¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier persona que resida en uno de los siguientes países elegibles:
Bangladesh, Camerún, Colombia, Costa Rica, Granada, Kenia, Kirguistán y
Malawi.

CONVOCATORIA GFRAS-YPARD PARA HISTORIAS
¿COMO ESTÁN LIDIANDO EL SECTOR AGRÍCOLA LOCAL Y LOS
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSION RURAL CON
COVID-19?
Estamos buscando historias novedosas sobre soluciones locales que permitan al
sector agrícola garantizar la seguridad alimentaria y mantener las cadenas de
valor funcionando bajo el actual aislamiento parcial o total de la sociedad.
Especialmente alentamos a los jóvenes a compartir historias locales de éxito.

¿COMO PARTICIPAR? CONTRIBUIR ENVIANDO HASTA EL 10 DE MAYO :

Hay una categoría especial para jóvenes menores de 30 años: se requiere
identificación y certificación de edad al momento de la postulación. Las
personas de esta categoría también deben enviar sus contribuciones a
info@ypard.net

PREMIOS

Un panel formado por miembros de varias Redes Regionales de GFRAS y las
secretarias de GFRAS y YPARD seleccionará y premiará a seis personas, para
cada país participante, en las siguientes categorías:
Categoría General
- 1er lugar: USD 500
- 2do lugar: USD 250
- 3er lugar USD 100

Categoría juvenil
- 1er lugar: USD 500
- 2do lugar: USD 250
- 3er lugar: USD 100

Los ganadores también recibirán su contribución publicada en la página de
GFRAS COVID-19 y serán difundidas a través de las redes sociales. Las
historias seleccionadas también serán recomendadas a la prensa local e
internacional.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÒN

Un participante puede enviar un máximo de tres historias. Una historia consta de un texto escrito o un
videoclip. Los participantes deben tener completamente los derechos de autor del material enviado,
incluyendo las fotos, efectos de sonido y música si ha usado.

Un texto con fotos

Un video

Entre 500-700 palabras, no publicadas
Entre 60 y 120 segundos de duración,
previamente en otra parte. Cualquier
no publicado previamente en otra parte.
referencia hecha debe ser acreditada y
Los envíos que excedan los 120
anotada. Se deben incluir entre 2-4 fotos con
segundos (o 2 minutos) pueden ser
los pies de fotos que ilustran lo que está
descalificados. Los videos deben
escrito en el texto. No enviar fotos dará una
cargarse como un solo archivo en la más
puntuación más baja.
alta calidad.
Las historias deben enviarse a través de wetransfer.com a mlopez@relaser.org,
secretaria@relaser.org e ingrid.oliveira@g-fras.org junto con el nombre, el país y la copia de la
identificación de los participantes.
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Las presentaciones no deben incluir ninguna promoción de productos o servicios, o cualquier contenido
obsceno, violento racista o difamatorio.
Las historias incompletas o las historias que no cumplan con las especificaciones formales serán
automáticamente descalificadas.
Los derechos de autor de los materiales enviados para este concurso será de los respectivos
participantes. Sin embargo, cada participante otorga a GFRAS y sus socios derechos de usar los
materiales presentados en su comunicación acreditando los derechos de autor de sus autores.
Los participantes pueden enviar su postulación en los siguientes idiomas: inglés, español, francés y ruso.
Las historias serán juzgadas por su relevancia para el tema de la competencia, la claridad del mensaje, la
persuasión de la historia, creatividad expresada y capacidad técnica.
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