l° CONCURSO

Solo con una historia podemos inspirar a miles de personas a garantizar
agua segura para nuestras próximas generaciones. ¡Inspiremos la
mejora de la gestión del agua al 2030! ¡Logremos juntos el ODS 6!
¡Conviértete en uno de los #GUARDIANESdelAGUA
y forma parte de Water For People Perú!

¿Quiénes pueden
participar?
Categoría jóvenes:
De 16 a 20 años
Categoría adultos:
De 21 años en adelante

¿Cómo participar?
Envía una historia inspiradora en un
máximo de 100 palabras, en la que
incluyas palabras como "agua",
"niñas y niños" y "mujeres".
El formato para entregar tu
historia puede ser:
Video (historia narrada o animada)
Imagen (que incluya la historia)
Texto

El envío será a través del siguiente correo electrónico: peru@waterforpeople.org

PREMIOS

1

1 Smartphone
1 Membresía anual en
la plataforma educativa
Netzun
1 Kit de Water For
People Perú
1 Certificado de
participación

2

1 Membresía anual en
la plataforma educativa
Netzun
1 Kit de Water For
People Perú
1 Certificado de
participación

3

1 Kit de Water For
People Perú
1 Certificado de
participación

PROCESO DE EVALUACIÓN
1° Fase
Duración: El concurso tendrá vigencia desde
el 18 de octubre hasta el 10 de noviembre.
Límite de envío de historias: 10 de noviembre.
Primer Proceso de selección: El jurado por
parte del equipo de Water For People Perú
elegirá 3 historias finalistas, las cuales
serán compartidas en las redes sociales
(Facebook e Instagram) de la organización.
Este anuncio se realizará el 11 de noviembre
a través de las publicaciones.

2° Fase
Segundo proceso de selección: La definición
de puestos de los ganadores se dará a
través de los likes de las publicaciones en
las redes sociales de (Facebook e Instagram)
La duración de este proceso será desde el
12 de noviembre hasta el 15 de noviembre
a las 11:00 a.m.
Anuncio de puestos de ganadores: Se
publicarán en nuestra web y redes sociales
los puestos de los ganadores en la categoría
de jóvenes y adultos a las 17:00 p.m.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
¿Tienes alguna dificultad para inscribirte o deseas mayor información?
Contáctanos en:
Email: peru@waterforpeople.org
Web: peru.waterforpeople.org
Teléfono y WhatsApp:
975 115 530

