1. ¿Qué es Giving Tuesday?

3. Concurso

#GivingTuesday es un movimiento global
que quiere incentivar y multiplicar las buenas
acciones de las personas. El objetivo es
dedicar un día en todo el mundo a celebrar la
acción de dar, ya sean alimentos, dinero, tiempo,
objetos de segunda mano, etc. Este año, Giving
Tuesday es el día 28 de noviembre.

3.1. Objetivo
Encontrar una imagen para este año 2017
que represente el giving-concepto creativo:
“La inigualable sensación de dar”.

A través del positivismo que caracteriza el
movimiento y acordes al concepto, queremos
En www.givingtuesday.es podrás encontrar transmitir una sensación de comunidad, de
más información de interés sobre el movimiento, generosidad, de compañerismo, de potencial
recursos gráficos, ideas de colaboración y de crecimiento, etc. ¡Inspírate y déjate llevar!
ejemplos de proyectos participantes en la
anterior edición del movimiento.
3.2. Mecánica

2. Concepto Giving Tuesday 2017
Recientes estudios demuestran la creciente
infelicidad de los países de más crecimiento
económico. Y es que por mucho que seamos
del norte o del sur, del oeste o del este, la mayoría
de los habitantes de los distintos países tenemos
un anhelo común, “ser felices”.
Giving Tuesday quiere incentivar y multiplicar las
buenas acciones, no solo aumentar la solidaridad
global sino también la felicidad. Porque
cuando haces algo bueno por los demás, aumenta
tu satisfacción personal, incrementa la autoestima,
te sientes realizado, socialmente útil y contribuyes
a la transformación de la sociedad.
Así, se demuestra que lo mejor de DAR se lo lleva
quien da.
Aunque uno a nivel individual piense que está
haciendo poca cosa cuando da, está contribuyendo
al bienestar de las personas, y eso es algo que
se distribuye y acaba construyendo una sociedad
más solidaria y, por tanto, más feliz.
Concepto Giving Tuesday 2017:

Mediante el concurso en Instagram “Se busca
la giving-imagen” queremos encontrar la
imagen que nos acompañará durante toda
campaña Giving Tuesday de este año. Para
ello, animamos a todos los estudiantes de
comunicación (Publicidad y Relaciones
Públicas, Comunicación Audiovisual, etc.) de
las universidades españolas a participar
en el concurso publicando sus fotografías y
respondiendo al objetivo de la campaña. Para
participar, los usuarios deberán:
1. Tener un perﬁl en Instagram
2. Seguirnos (@givingtuesdayes)
3. Publicar la imagen antes del 2 de mayo
con el hashtag #givingimagen o
#givingimatge
4. Contar con un perﬁl público para que
podamos ver la publicación sin problema.

3.3. Premio
El/la concursante ganador/a podrá ver su
imagen en los distintos elementos de
comunicación que se lleven a cabo para Giving
Tuesday 2017 a nivel nacional (RRSS, web, prensa,
etc). La imagen ganadora será escogida por la
organización siguiendo los criterios previamente
establecidos y detallados en los apartados Objetivo
y Concurso.

3.4. Condiciones
• La organización de Giving Tuesday se reserva el
derecho de usar y editar libremente la imagen
ganadora, manteniendo la base de la imagen
original.

• La imagen debe haber sido realizada en
toda su totalidad por el participante. Si por
el contrario, la organización detecta un plagio o
un uso indebido del contenido, este participante
será descartado.

• Además, nos reservamos el derecho de usar
distintas imágenes participantes del concurso, • No existe ningún límite en el número de imágenes
con previo aviso de su autor/a.
por concursante.

• Para reconocer la dedicación y talento del/a
ganador/a, la organización se compromete a 3.5. Mandatorios
especiﬁcar el nombre del autor de la imagen en
• La imagen debe poder tener adaptación
todos los contenidos que se comuniquen donde
en vertical y horizontal (foco central con
se incluya la imagen.
márgenes neutros) porque dependiendo
• Los participantes del concurso deben de la aplicación gráfica necesitaremos un
ser actuales estudiantes del ámbito de formato u otro.
comunicación de las distintas universidades
• Las imágenes deben tener un tamaño grande
españolas.
y alta calidad (mínimo 1.000 píxeles por costado
y 300 ppi).
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Síguenos en Instagram
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#givingimagen

Para cualquier duda, escríbenos a
info@givingtuesday.es

