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CONCURSO JUVENIL PARA PROYECTOS EN LAS REDES SOCIALES 

QUE FOMENTEN LAS LENGUAS CATALANA Y OCCITANA EN LA EURORREGIÓN 

 

Buscamos iniciativas juveniles en las redes sociales que fomenten el uso del catalán y el occitano 

para reconocer el valor y/o la calidad de las iniciativas juveniles que generan un efecto positivo sobre 

el catalán y el occitano en la sociedad, influyen en la manera de percibir estas lenguas y promueven 

el conocimiento, la presencia y el uso de estas en la comunidad joven. 

 

 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL SOBRE LA CANDIDATURA 

Nombre de la entidad o del candidato   

 

¿Te presentas en tu propio nombre como 

individuo o en representación de una entidad? 

Rellena este apartado y el siguiente en función 

de tu caso   

 

Nombre de la persona representante (en el 

caso de grupos o entidades) 

 

Género  

Estado (estudiante, en prácticas, etc.)   

Lugar de residencia actual (territorio de la 

Eurorregión en el que se encuentra 

actualmente, en el momento de la 

candidatura) 

 

Año de nacimiento  

Dirección de correo electrónico  

Número de teléfono  

Localidad y código postal  

 

El hecho de rellenar este formulario y de marcar la casilla «Acepto», a continuación, indican que 

consentís que la Eurorregión Pirineos Mediterráneo y sus miembros institucionales tengan vuestros 

datos personales con el fin de poder llevar a cabo la selección de candidaturas y el posterior 

contacto con las personas implicadas. Para más información sobre vuestros derechos, consultad el 

siguiente enlace: https://www.euroregio.eu/politica-de-privacitat  

 

         Acepto  

 

Fecha:       Firma: 

mailto:courrier@euroregio-epm.eu
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¿A QUÉ CATEGORÍA DE PREMIO TE PRESENTAS? 

 

CATEGORÍA CATALÁN 

INDIVIDUAL: proyecto / iniciativa individual.  

COLECTIVOS: proyecto / iniciativa colectiva 

hecha por agrupaciones informales de jóvenes 

(grupos de clase, agrupaciones de amigos, 

etc.). 

 

ENTIDADES: proyecto / iniciativa colectiva 

hecha por entidades constituidas formalmente 

(asociaciones, etc.). 

 

CATEGORÍA OCCITANO  

INDIVIDUAL: proyecto / iniciativa individual.  

COLECTIVOS: proyecto / iniciativa colectiva 

hecha por agrupaciones informales de jóvenes 

(grupos de clase, agrupaciones de amigos, 

etc.). 

 

ENTIDADES: proyecto / iniciativa colectiva 

hecha por entidades constituidas formalmente 

(asociaciones, etc.). 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 

Nombre del proyecto  

 

Nombre del perfil que crea el proyecto  

 

Nombre de las personas participantes en el 

proyecto 

 

 

 

 

Plataforma (Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, 

etc.) 

 

 

 

Duración de publicación  De... a... 

Publicación activa desde... 

Descripción (máx. 500 caracteres)  
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Destinatarios  

 

 

Alcance (número de seguidores, revista de 

prensa, etc.) 

 

 

 

Enlaces de acceso al proyecto  

 

 

Otra información (imágenes y otra 

documentación ilustrativa que se considere 

oportuna. El formato de esta presentación del 

proyecto es libre: dosier, vídeo, etc.) 
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ANEXO 1 

CARTA DE COMPROMISO (solo en el caso de proyectos de grupos o entidades) 
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ANEXO 2 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD (solo en aquellos casos en los que se presenten menores de 

edad) 

 

(a rellenar por la madre/padre/tutor legal) 
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