
Inscripción de proyectos Telecom 2016

Antes de empezar a completar tu proyecto, te pedimos que sigas con atención los siguientes pasos:

COMPLETAR PROYECTO

1. Datos del Proyecto

Nombre del Proyecto *

Escribe un título que represente tu proyecto solidario.

Resumen en 140 caracteres *

0 de 140 caracteres máximos

Escribe una breve descripción del proyecto. Este texto será lo primero que vean los usuarios junto a la foto del proyecto.

Descripción del Proyecto *

Describe el proyecto que vas a proponer de manera simple y atractiva, ya que este texto será lo que lea la gente al momento de elegir un proyecto para

votar. Máximo 2000 caracteres.

0 de 2000 caracteres máximos

Video del Proyecto (pegar link completo de Vimeo) *

Por ejemplo -> https://vimeo.com/138706287

Subir el video a Vimeo y luego pegar el link aquí.

Debes enviar un video de presentación del proyecto para que tus compañeros lo vean y voten.

El video es la carta de presentación de tu proyecto, e influye mucho en el voto de la gente. No hace falta que sea una gran producción, puede ser grabado

con un teléfono o webcam. Trata que sea directo y claro. Aquí puedes ver algunos consejos para hacer el video. También puedes ver como subir un video a

Vimeo.

Video Institucional Opcional (pegar link completo de Vimeo)

Por ejemplo -> https://vimeo.com/138706287

Opcionalmente podes agregar un video institucional de la organización, pero este no reemplaza el video que describe el proyecto y que es obligatorio.

Imagen principal del Proyecto *

no file selectedChoose File

Esta será la imagen de la portada del Proyecto. Selecciona la que considere mas representativa de la actividad de la Fundación.

Categoría *

Datos del Voluntario Coordinador

Nombre y Apellido del Voluntario Coordinador *

Nombre

 

Apellidos

Legajo * Plaza (Ciudad donde trabaja) *

Correo Electrónico del Voluntario * Teléfono del Voluntario *

Datos de la Organización

Nombre de la Organización *

Descripción de la Organización *

0 de 1500 caracteres máximos

Escribe una breve descripción de la Organización. Cual es su actividad principal, mision, visión. Máximo 1500 caractéres.

CUIT de la Organización *

¿La Organización cuenta con Personería Jurídica, Recibo Oficial y Cuenta Bancaria? *

Es obligatorio para participar. Si no tienen estos elementos no pueden recibir premios.

Domicilio de la Organización * Localidad *

Provincia *

Seleccionar Provincia

Provincia donde se radica la Organización.

Página Web de la Organización o Facebook *

Cantidad de personas RENTADAS que trabajan en la organización social. *

Cantidad de personas NO RENTADAS que trabajan en la organización social. *

Datos de Contacto en la Organización

Nombre y Apellido del contacto en la Organización *

Nombre

 

Apellidos

Cargo o Rol del Contacto en la Organización *

Correo Electrónico del contacto * Teléfono del contacto *

Información Complementaria Obligatoria

Temática a abordar a partir de la Iniciativa *

Seleccionar temática

Tipo de acción a realizar *

Selecciona un tipo de acción

Detalle de la actividad que quieres realizar (explicar) *

Cantidad máxima de voluntarios que pueden participar de la actividad. *

Al momento de votación los empleados pueden sumarse como voluntarios para este proyecto ¿Cual es el máximo de voluntarios que podrían aceptar para esta acción?

Cuál será el rol que tendrán los voluntarios en el desarrollo de la actividad? ¿Qué van a hacer los voluntarios del Grupo Telecom? *

Duración de la Actividad *

Seleccionar Duración.

Disponibilidad horaria para llevarla a cabo (en qué días y horarios se puede ir a la organización social) *

¿Qué problema o necesidad intenta resolver la Iniciativa? *

INDICADORES: ¿Qué elementos servirán para evaluar la actividad? (cantidad de metros a refaccionar, cantidad de talleres a realizar, cantidad de
personas beneficiadas, entre otros) *

INDICADORES: Cantidad de personas que acuden a la organización social y su perfil (niños, jóvenes, adultos) *

PRESUPUESTO. Incluir concepto, cantidad y costo de cada item.* *

PRESUPUESTO. Ingresar el total de lo detallado en el punto anterior. *

ENVIAR PROYECTO

1. Lee las bases y condiciones. Podés descargarla aquí.
2. Antes de empezar a completar el formulario, revisa los datos que tenes que completar. Aquí podés descargar las preguntas.

Todos aquellos campos que tengan un asterisco (*) son de carácter obligatorio.
3. Debes graba un video presentando el proyecto de alrededor de 2 minutos de duración y subirlo a Vimeo.
4. Revisa la documentación obligatoria que deberás presentar.
5. Prepara todo lo necesario antes de iniciar la carga de datos del proyecto para ahorrar tiempo.

!

El video que grabes debe responder las siguientes preguntas.

1. Nombre de la Institución que vas a apoyar.
2. ¿Qué hace la Institución?
3. ¿De qué se trata el proyecto presentado en la convocatoria?
4. ¿Quienes se benefician con el proyecto?
5. ¿Por qué crees que un compañero debe votar por este proyecto?
6. Lo que quieras agregar…

Recordá que el video debe durar alrededor de 2 minutos..

"

1. Fortalecimiento Tecnológico

2. Refacción o Equipamiento

3. Acciones Comunitarias

SI

NO
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Tecnología para el bien común.
Concursos desarrollados por

Nobleza Obliga

Hace tu video ? ¿Sabes como subir un video a Vimeo?

http://concursos.noblezaobliga.org/wp-content/uploads/2016/07/Voluntariado-Bases-y-Condiciones-Iniciativas-Telecom-2016.pdf
http://concursos.noblezaobliga.org/wp-content/uploads/2016/07/Inscripci%C3%B3n-de-proyectos-Telecom-2016-Concursos-Solidarios-%E2%80%93-Nobleza-Obliga.pdf
https://vimeo.com/
mailto:info@noblezaobliga.com
http://noblezaobliga.org/
https://www.facebook.com/NoblezaO
https://twitter.com/noblezaobliga_
https://www.linkedin.com/company/nobleza-obliga
http://concursos.noblezaobliga.org/
http://noblezaobliga.org/
http://concursos.noblezaobliga.org/inscripcion-de-proyectos-telecom-2016/#1467920793035-3efc027b-8d03
http://concursos.noblezaobliga.org/inscripcion-de-proyectos-telecom-2016/#1467920793100-243619fe-1c45
http://concursos.noblezaobliga.org/

