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“Caminando en la memoria/Oroimenean oinez”
•

La vía de participación será la red social Instagram.

•

A lo largo del mes de junio, AFARABA podrá en conocimiento de la sociedad la existencia del Maratón Fotográfico,
animando a toda la sociedad a que participe en el mismo.

•

Para poder participar en el Maratón bastará con publicar la foto que se desee en la Red Social Instagram,
etiquetando a @alzheimeraraba y con el hashtag #caminandoenlamemoria. Para confirmar participación se
deberá enviar un mensaje por el chat de Instagram a @alzheimeraraba.

•

Se puede participar hasta con tres fotos por persona.

•

Las personas que quieran participar en el Maratón, podrán colgar sus fotos en Instagram del día 8 al día 15 de
septiembre.

•

El día 16 de septiembre un jurado formado por miembros de AFARABA y contando con profesionales de fotografía,
seleccionaran 6 de las imágenes recibidas para someterlas a votación popular en el perfil de Instagram de
Afaraba.

•

Se podrá votar desde el día 16 hasta el día 19 de septiembre hasta las 14:00h y éste último días se conocerán
las 4 fotografías ganadoras.

•

El día 21 de Septiembre, Día Mundial del Alzheimer se realizará la entrega de los premios; estos se publicarán
previamente en la red social de Instagram de Afaraba.

•

Del mismo modo, todas las personas que participen en el Maratón recibirán una camiseta que deberán pasar a
recoger por AFARABA.

•

Las personas que participen a través de Instagram deben hacerse un perfil “público” , de lo contrario el programa
no les va a dejar participar en el concurso.

