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CONCURSO DE BAILE
“YO COOPERO BAILANDO”
DEDICADO A LOS DAMNIFICADOS DE LA
PALMA
Actividad dentro la I Jornada “Una Mirada a
la Cooperación desde el Codesarrollo”
PRESENTACIÓN
La Asociación Mirando Hacia el Futuro te
invita participar en el 1er concurso de baile
“Yo coopero bailando” dedicado a los
damnificados de La Palma.

Requisitos
• Querer cooperar con los damnificados de La
Palma
• Grupos mínimo de 2 componentes y máximo de
16 personas
• Una misma persona no puede bailar en dos
grupos diferentes.
• En el caso de menores, contar con autorización
de los padres y madres

A tener en cuenta

Inscripción es GRATIS
El tema musical ha sido exclusivamente arreglado
y compuesto para solidarizarnos, dar fuerza y
ánimos a los damnificados de La Palma.
• El arreglo musical se lo proporcionamos
Objetivo
nosotros y tiene una duración de 2 minutos.
• Los participantes han de adecuar su vestuario y
Fomentar la sensibilización social, la
movimientos de baile al ritmo de la música.
cooperación y la solidaridad entre los
• En el caso de las empresas, centros..., etc., que
pueblos a través de la música y la danza.
llevan uniforme pueden ponerse un
complemento que identifique el ritmo de la
FECHA LIMITE DE PARTICIPACIÓN
canción.
Los videos serán recibidos hasta las 23:59 • Nosotros enviaremos un correo con una carta
de consentimiento y asentimiento que deberán
hrs. del día 6 de diciembre de 2021
firmar todos los participantes para la autorización
y difusión en las redes sociales y la página web de
Los videos grabados por los participantes se
la entidad organizadora

enviarán al correo electrónico:
mirandohaciaelfuturo07@gmail.com o
por WhatsApp al 63029417.
FORMATO: MP4

• Los videos se publicarán en las redes sociales y
al sitio web de Mirando Hacia el Futuro.
• Los videos se podrán enviarse hasta las 23:59
hrs. del día 30 de noviembre de 2021
• Los videos enviados fuera de plazo no serán
admitidos
Jurado evaluador: Se convocará como Jurado
Evaluador a los colaboradores/patrocinadores de
la Jornada. “UNA MIRADA A LA COOPERACIÓN
DESDE EL CODESARROLLO”.
El fallo del jurado será inapelable,
comunicándose por teléfono y por nuestros
medios oficiales: página web
(mirandohaciaelfuturo.org) y nuestras cuentas de
redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) el
día 18 de diciembre de 2021.

Premio: Tres premios
1er Premio 100,00€
2do Premio 75,00€
3er Permio 50,00€
información para participar
https://mirandohaciaelfuturo.org/tienda-online/yocoopero-bailando-dedicado-a-los-damnificados-dela-palma/
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