CONVOCATORIA

AQUÍ O ALLÁ, TIENES DERECHOS

El Portal Mujer Migrante tiene el agrado de invitar a albergues,refugios y casas de
migrantes a participar en el concurso

“Señala me gusta y gana con Mujer Migrante”
que tiene como ﬁnalidad acercar a las organizaciones que
brindan atención a migrantes a los servicios y contenidos
que proporciona www.mujermigrante.mx

ACCIONES A REALIZAR:

01

Veriﬁca que seamos amigos en la red social
de Facebook. En caso contrario, búscanos como
Programa Mujer Migrante Mx.

02

https://www.facebook.com/MujerMigranteMx

03

Comparte a tu perﬁl o página de Facebook la
imagen promocional de los servicios que ofrece
el Portal Mujer Migrante, la cual aparece en el
muro del Programa Mujer Migrante Mx.

04

Ingresa al canal de YouTube del Programa Mujer Migrante
https://www.youtube.com/user/MujerMigranteMx y comparte
en tu perﬁl de Facebook el video “Centros de atención para
personas migrantes: Recomendaciones generales”.
Obtén la mayor cantidad de likes en tu Facebook para
la publicación compartida de la imagen promocional,
invitando a tus seguidores a darle like o a compartir.

CONDICIONES GENERALES
El ganador deberá conseguir el mayor número de likes o reacciones en la publicación que menciona los servicios
que ofrece Portal Mujer Migrante (punto 4). Así como llevar a cabo las acciones 2 y 3 de esta convocatoria.
Deberás etiquetar al programa Mujer Migrante para que podamos dar seguimiento a tus acciones.
El concurso tiene vigencia del 2 al 20 de marzo de 2017.
Los ganadores se darán a conocer el 22 de marzo de 2017 vía correo electrónico y se publicarán en nuestro muro
de Facebook. La decisión será inapelable y se evidenciará mediante la página de Facebook del concursante.

3 Premios $
Habrá

1er lugar

2do lugar

3er lugar

$15,000
pesos

$10,000
pesos

$5,000
pesos

Los premios se depositarán a las cuentas bancarias oﬁciales de los albergues,refugios y casas
que resulten ganadores.
En caso de empate, se considerará como ganador la publicación que haya sido posteada
en primera instancia.

¡Participa y gana con el Portal Mujer Migrante!

