
 

 
Organizador: 
 
Manos Unidas. 
 
Objetivo:  
 
A partir del 28 de octubre, los participantes deberán enviar un dibujo que refleje el 
sentido de la vela de la actividad “Enciende la llama”. Todos los dibujos serán 
publicados en nuestro Facebook, siendo escogido el ganador por votación popular. 
Toda la información puede consultarse en la web: www.manosunidas.org/24horas 
 
Requisitos para participar: 
 

1. Esta acción está dirigida a cualquier niño de 0-10 años que desee participar. 
2. Los participantes deberán mandar dibujos, máximo 3 por persona, en los que se 

refleje cómo creen que su luz, la luz de todos los que queremos mejorar el 
mundo, puede conseguirlo.  

3. Las fotos serán recogidas a través de comunidad@manosunidas.org, indicando 
en el asunto “Dibuja con las 24 horas”. 

4. Serán publicados, conforme a los datos facilitados por el padre o tutor (nombre 
o pseudónimo del niño), en un álbum creado para tal fin en el Facebook 
específico de este evento: www.facebook.com/24horasmanosunidas, sobre el 
que se informará y al que se tendrá acceso desde otros puntos (web nacional y 
otras webs, Twitter y Facebook nacionales). 

5. Los dibujos deberán cumplir los requisitos que abajo se detallan, y deberán ir 
acompañados del nombre o pseudónimo con el que quieren ser publicados, 
siendo éste el único dato que se proporcionará públicamente de los autores. 

6. La fecha tope para la recepción de los dibujos será el 21 de noviembre. 
Después, el ganador será escogido mediante votación popular en el Facebook 
específico del evento, recibiendo un importante premio. 

7. El 16 de diciembre se dará a conocer el nombre del ganador.  
8. La participación es gratuita 

 
Presentación y requisitos de los dibujos: 
 

1. Los dibujos deberán enviarse a la siguiente dirección: 
comunidad@manosunidas.org, indicando en el Asunto “Dibuja con las 24 
horas”. 

2. El nombre del archivo deberá ir identificado con el nombre del niño (nombre y 
apellidos) y la ciudad desde la que se envía la fotografía. Ejemplo: 
carlosperezmadrid.jpg. 

3. Los padres o tutores deberán indicar si desean que el dibujo aparezca 
publicado con el nombre del niño, o con un pseudónimo. De elegir esta última 
posibilidad, deberá indicar dicho pseudónimo al enviar el dibujo. 

4. El dibujo deberá ser presentado en formato digital JPG, con un peso máximo 
de 300ppp. 

 
Plazos: 
 
El concurso de desarrollará desde el 21 de octubre al 21 de noviembre de 2013, 
ambos inclusive. El ganador se comunicará el 16 de diciembre de 2013.  
 
Derechos: 



 
1. Los padres o tutores son conocedores de que los dibujos que envíen podrán ser 

publicados por Manos Unidas en sus canales habituales de difusión 
(publicaciones impresas y digitales, páginas web y redes sociales). 

2. Los padres o tutores, por el hecho de participar, ceden de forma gratuita los 
derechos de comunicación y divulgación de los dibujos presentados a Manos 
Unidas.  

 
Protección de datos personales: 
 
Los datos de los participantes en esta iniciativa, en este caso, padres o tutores, 
entrarán a forma parte del fichero “eventos” titularidad de “Manos Unidas campaña 
contra el hambre”, declarado en el Registro General de Protección de Datos, creado 
con la finalidad de gestionar las acciones, promociones y eventos en general, así 
como su posterior uso para el envío de información, noticias y novedades de nuestra 
Organización. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación mediante comunicación escrita a Manos Unidas-Dpto. de Protección de 
Datos, calle Barquillo nº38 – 28004 Madrid, o a través del correo 
proteccióndedatos@manosunidas.org 
 
Aceptación: 
 
La participación en esta iniciativa supone la aceptación y el compromiso del 
cumplimiento de estas bases. 
 
Contacto:  
 
Para cualquier duda o aclaración, podrán dirigirse a: 
 
Servicios Centrales de Manos Unidas, Equipo 24 horas. 
C/Barquillo, 38. 28004 Madrid.  
Teléfono: 91 308 20 20. 
Coreo electrónico: 24horas@manosunidas.org.  

 


