1. PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los Centros de Información Europe Direct detallados al final de este
documento, dadas las limitaciones que ha impuesto el COVID-19 para el
desarrollo de nuestros planes de comunicación, lanzamos en colaboración con
la Representación de la Comisión Europea en España, un juego online a
través de los perfiles en Instagram y Twitter y donde se puedan aprender
hechos interesantes de la Unión Europea.
El objetivo es ofrecer un mayor conocimiento de la Unión Europea a la
ciudadanía, a través de una actividad amena, con la que además queremos
reivindicar y poner en valor los principios de la Unión: Ciudadanía,
Solidaridad, Dignidad, Igualdad, Libertad y Justicia, más necesarios que
nunca en una época de crisis como la que vivimos con el coronavirus.

2. METODOLOGÍA
El concurso se desarrollará a nivel nacional, a través de los perfiles en
Instagram o Twitter de los Centros de Información y Documentación
Europeos (en adelante, EDIC/ EDC) participantes. El hashtag común del
concurso será #EuropaEnCasa
Se han elaborado 35 preguntas sobre distintas materias de la UE: medio
ambiente, política, historia, protección animal, derechos, etc.
En Instagram cada centro lanzará dos preguntas diarias en sus stories, una a
las 11.00h y otra a las 19.00h y monitorizará quiénes son las personas que van
contestando y acertando a diario.
En Twitter cada centro publicará una pregunta cada día, a las 11.00h. Se
encargará igualmente de monitorizar quiénes son las personas que van
contestando y acertando a diario.
El resto de centros se encargarán de publicar esa misma pregunta, etiquetando
al centro responsable de la misma en su story de Instagram o post de Twitter.

3. DURACIÓN
Del 27 de abril al 6 de mayo, saldrá una pregunta por la mañana a las 11:00 y
otra por la tarde a las 19:00, todos los días en Instagram. En Twitter, será el
mismo plazo, pero únicamente habrá una pregunta diaria que saldrá por la
mañana.
Final nacional: 9 de mayo, en horario de tarde, mediante Kahoot.

4. PREMIOS
A nivel local, ganarán las dos personas que más preguntas hayan acertado
durante más días consecutivos. En caso de haber más, emplearemos la
plataforma SORTEA2, gratuita y que permite elegir de forma aleatoria.
Se sortearán dos lotes de merchandising/material de la Unión Europea a nivel
local que serán responsabilidad exclusiva de cada centro.
Entre los ganadores locales, tanto en Twitter como en Instagram, se
desarrollará una gran final para dirimir quién es el/la ganador/a a nivel nacional,
donde cada centro EDIC/ EDC elegirá una pregunta final, a través de la
plataforma multirrespuesta Kahoot.
La gran final se celebrará el día 9 de mayo, en horario de tarde. Los/as
ganadores/as locales serán informados de la hora y día de esta final y serán
responsables de conectarse a esa hora para poder acceder al juego. La
plataforma se encarga de determinar el ganador (la plataforma mide la
velocidad de respuesta y el porcentaje de aciertos).
A nivel nacional, habrá un premio a cargo de la sede de la Representación de
la Comisión Europea en España. El premio será un viaje para cuatro personas
a Bruselas. El viaje incluye cuatro billetes de ida y vuelta, alojamiento en hotel
dos noches, desayuno y cena. Los ganadores deberán viajar en las mismas
fechas. Los menores deberán ir acompañados por una persona mayor de edad
que se haga responsable de ellos. El viaje tendrá que hacerse en 2020.

5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
● Ser mayor de edad
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● Tener una cuenta de Instagram o Twitter
● Ser seguidor/a del Instagram o Twitter de la Representación de la
Comisión Europea en España y el centro local que lanza la pregunta.

6. CENTROS PARTICIPANTES
A través de Instagram:
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Localización
Ciudad Real
Tarragona
Segovia
Maestrazgo
Andalucía Rural
Salamanca
Coruña
Andújar
Granada
Huelva
Zamora
Campo de Gibraltar
Castellón
Sevilla
Castilla-La Mancha
Donosti
Albacete

@instagram
@europedirectcr
@europedirecttgn
@europedirectsegovia
@europedirectmaestrazgocaire
@europedirectandaluciarur
@europedirectsalamanca
@Europedirectcoruna
@europedirectandujar
@europedirectgranada
@europedirecthuelva
@europedirectzamora
@europedirectcg
@europedirectcastellon
@europedirectus // cde_us
@europedirect.clm
@kaixoeuropa
@EDAlbacete

A través de Twitter:
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Localización
Olivenza
Cáceres
Oviedo
Bilbao
Las Palmas
Madrid
Zaragoza
Castilla y León

Twitter
@ceiprex
@EuropeDirectCC
@ED_Asturias
@EuropeDirectBiz
@EUROPEDIRECTLSP
@MadridEuropa
@EuropeDirectAra
@EuropeDirectCyL
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