
#VeranoPlena

CONCURSO EN INSTAGRAM

LA FOTO
DE LA
INCLUSIÓN

¿Verano en la asociación? ¿en el pueblo? ¿en la
playa? ¿en la montaña?
 
Envíanos la foto de tu verano y ayúdanos a
visibilizar vidas plenas.
 
Las personas con discapacidad intelectual y sus
familias nos enseñan los mejores lugares para ir
de vacaciones: espacios accesibles
cognitivamente, entornos saludables, ocio
inclusivo.... ¡Tienes toda la información en
nuestra web y en nuestras redes!
 

¡Participa!



Las entidades de Plena inclusión Castilla y León dan apoyo a más de 7.000 personas
con discapacidad intelectual. 

Más de 7.000 vidas plenas que queremos conocer cómo se lo pasan a través de "la foto
de la inclusión"

La foto que más me gusta tenga el día 31 de agosto a las 13:00 horas en instagram,
será la ganadora del concurso. 

El ganador o ganadora recibirá un aro de luz para que sus fotos sean cada vez más
profesionales. 

El día 1 de septiembre lo publicaremos en nuestras redes sociales. 

Paso 3. Plena inclusión verificará que se cumplen los valores plena.
Las fotos deben tener calidad y transmitir inclusión, igualdad y dignidad. ¡Todas las
personas construimos la imagen de la organización!
 

Paso 1. Disfruta del verano y hazte una foto importante para ti.
Tener vidas significativas, vidas plenas, es nuestra meta y ahora queremos que nos
ayudes a ponerlo en imágenes.
En este concurso queremos visibilizar vida plenas así que es necesario que salgas tú en
la foto (también puedes salir acompañado con otras personas). Si la foto buena y
original, seguro que puedes conseguir más "me gusta".

INSTRUCCIONES

¿Cómo puedo participar?

Paso 2. Entra este enlace y envíanos tu foto.
Tienes que completar todos los campos y contarnos dónde has hecho esa foto y porque
es tan importante para ti. Pincha aquí y participa

Paso 4. Subimos tu foto a nuestro instagram. ¡Esperamos que tenga muchos "me gusta"!
Síguenos en instagram y comparte nuestras publicaciones para visibilizar nuestra
cuenta: @plenainclusioncyl

Gana quien...

¡Síguenos para no perderte nada!

https://forms.gle/GXjDLHtwhQpzYrQA9
https://forms.gle/GXjDLHtwhQpzYrQA9

