INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN
“ENCIENDE LA LLAMA” 2014
Y SUBIR LAS FOTOS



Las fotos solo podrán ser subidas al evento que con este motivo se
ha creado en la página de Facebook de las 24 horas.



Nos gustaría que las fotos fueran subidas el día de la acción, el
próximo 30 de octubre, pero podrán ser subidas antes.



Las fotos solo podrán subirse desde el propio Facebook. Las
personas que tengan perfil en esta red social podrán hacerlo
automáticamente, al entrar en el evento y seguir los pasos que os
indicamos más abajo, y lo mismo las delegaciones que tengan
página, u otras empresas/instituciones que también la tengan.



Si alguien quisiera participar con su foto, y no tuviera cuenta en
Facebook, puede hacerlo de dos formas:
o Enviando las fotos al correo de vuestra delegación, y
vosotras subiríais las fotos desde vuestra página de
Facebook.
o Enviando las fotos a 24horas@manosunidas.org, y las
subiríamos nosotros.



Identificación de las fotos subidas:
o Si las fotos son subidas directamente por las personas que
participen, el propio perfil en Facebook les identificará.
o Si las fotos las suben terceros, bien la Delegación, en el caso
de que tenga página en Facebook, o bien desde Servicios
Centrales, las fotos deberán identificarse con 1.- nombre o
pseudónimo del autor y 2.- lugar donde se ha hecho la foto.
Estos mismos datos los pediremos en las instrucciones que se darán
en Facebook.



IMPORTANTE: Esta iniciativa tiene unas bases legales que deben
conocerse, sobre todo a lo referente a la participación de los
menores de edad. Por favor, dadlas a conocer al difundir el
evento. http://manosunidas.org/campana24h/24horas2014/bases-legales-enciende-la-llama-2014



La URL del evento en Facebook es: http://on.fb.me/1oaiHR9



A partir del lunes 27, el evento quedará “fijado” al principio de la
página de Facebook de las 24 horas, siendo lo primero que vea la
gente cuando entre.



Desde las Delegaciones podréis:
1.- enviar la dirección URL del evento a vuestros contactos y
medios. http://on.fb.me/1oaiHR9
2.- compartir el evento en vuestras páginas de Facebook.
3.- informar en Twitter. Nota: En esta red remitiremos a la subida de
fotos directamente en Facebook, pero si quieren hacerlo también
en Twitter, se les debe recordar el uso de los hashtags al subirlas
#24hManosUnidas y #EnciendeLaLlamaMU (porque si no, no
podremos “localizarlas”).



Tanto desde la URL del evento, como desde la página general de
Facebook, los pasos a dar para subir fotos son los siguientes:
o Primero: pinchar en el botón “PARTICIPAR”. Si no se pincha,
no se podrán subir fotos.
o Segundo: Debajo de la explicación del evento verán este
espacio.

Donde pone “Escribe algo” es el espacio destinado al texto.
Ahí es donde se debe poner la autoría y la procedencia
geográfica de la foto. Y para agregar la imagen, hay que
pinchar en “Añadir foto/video”. Se abrirá más ese espacio y
aparecerá un cuadrado con un + en el centro. Pinchando
se abrirá una pantalla para buscar la foto que queremos
subir (si la tenemos en el ordenador, en un pincho, etc...). Y
una vez seleccionada, Facebook la cargará directamente
en el mensaje y solo nos quedará pinchar en PUBLICAR.

Si la gente sube la foto directamente desde sus móviles,
como podría ser, lo tiene que hacer también entrando en el
evento. La mecánica es la misma, pero lo que ven desde el
móvil para subir la foto es así:

