Festival 40 de mayo
(onlinemente)
Sección Reivindica y Propón
Condiciones Generales
1. Sección Libre para que personas o colectivos realicen sus r eivindicaciones y propuestas.
2. Información, queja o reivindicación libre, de cualquier situación, preferentemente de á
 mbito local.
3. Deberá ir acompañada de alguna propuesta de mejora concreta para esa situación.
4. Se aceptan también agradecimientos y reconocimientos.
5. Se hará siempre de forma educada y respetuosa.
6. Audiovisuales de un máximo de 1:30 minutos de duración en formato horizontal.
7. Los participantes o sus progenitores/tutores legales, en el caso de los menores de edad,
autorizarán expresamente a la Asociación Estarivel a difundir el contenido en directo por la
plataforma que se elija así como a publicarlo en sus redes sociales (Youtube, Facebook, Instagram,
web,...). Rellenar la ficha de la página siguiente.
8. Se agradece la colaboración en la difusión del festival.

Nombre y apellidos de las personas participantes

Contacto: teléfonos - email
Colectivo al que representan
Duración del audiovisual
Resumen de la reivindicación/propuesta

Autorización
D/Dña, ___________________________________________________________________________ con DNI ______________,
D/Dña, ___________________________________________________________________________ con DNI ______________,
en representación del colectivo________________________________________________________________ o como
madre/ padre/ tutor legal de ______________________________________________________ con DNI _____________,
y de ______________________________________________________________________________ con DNI _____________,
autorizo/an a la Asociación Estarivel con CIF G47589627 a emitir en directo online por la plataforma que
estimen conveniente el contenido audiovisual que les enviemos así como a grabarlo y a subirlo/
compartirlo posteriormente en sus redes sociales (Youtube, Facebook, Instagram, Twitter...) como
contenido incluido en la programación del “Festival 40 de Mayo edición online”.

Si queréis, también podéis mandarnos un vídeo promocional en formato horizontal contando que vais a
participar en el festival e invitando a la gente a asistir.
La organización se reserva el derecho a no emitir alguno de los audiovisuales recibidos si no cumple
con las condiciones, objetivos y principios del Festival 40 de Mayo y/o de la Asociación Estarivel.

