
	

	

¿Quieres conocer más sobre cómo funciona la sociedad en la que vives?		

¿Te gustaría mejorar la realidad en la que vivimos? 

¿Sientes que los jóvenes no están representados en los medios de comunicación ni en la política? 

¿Quieres que tu opinión sea escuchada? 

¿Sientes curiosidad por saber qué papel desempeñan las tecnologías en tu forma de expresión y en 
la participación social?	

¡Bienvenido al Proyecto WYRED! 

¿Qué es WYRED? 

Un marco donde TÚ puedes expresar TUS ideas e intereses	

Un espacio donde puedes explorar y ampliar TUS perspectivas 

Un canal a través del cual TÚ puedes exponer TUS ideas	

¿CÓMO HAREMOS ESTO? 

1. Nos reuniremos y trataremos los temas que son importantes para ti	

Online, offline, digital, virtual, real 

2. Elegiremos los temas	que queremos explorar	

Privacidad, migración, identidad, confianza, relaciones, trabajo, seguridad, cambio climático, desigualdad de 
género, nuevas tecnologías, globalización, juegos, salud… 

3. Juntos decidimos cómo hacerlo 	
Vídeo, prensa, encuestas, investigaciones, fotografía, entrevistas, observación… 

4. Después crearemos nuestros propios proyectos	

Nacionales, internacionales, individuales, en grupos, breves, largos 

5. Y presentaremos los resultados a los gobernantes y a la sociedad	



	

¡Únete! 

 

GET WYRED! 
¡Da rienda suelta a tu creatividad! 

¡Crea un eslogan para WYRED! 

ESLOGAN:	frase corta, expresiva, fácil	de	recordar,	que	se	usa	para	llamar	la	atención	del	
público.	Se	utiliza	en	publicidad,	marketing	y	en	otros	contextos	

¡Participa! 

El eslogan puede ser un texto, una imagen o un vídeo con texto que exprese la idea de los jóvenes en 
la sociedad digital. Puedes participar individualmente o en grupo. ¡Pero debe ser en INGLÉS! 

Al enviarnos tu eslogan permites su utilización dentro del proyecto WYRED y en las actividades 
relacionadas 

¿Quién puede participar? 

Si tienes entre 8 y 30 años, con ganas de formar parte de un ambiente europeo y participar en la 
promoción de lo que piensan los jóvenes sobre su vida online y offline 

¿Cómo participar? 

¡FÁCIL! Entra en https://goo.gl/XH0Zun y rellena el formulario (solo te llevará 1 minuto). Si quieres 
participar con una imagen o un vídeo puedes enviarlo por email a info@wyredproject.eu 

FECHA LÍMITE: 28/04/2017 
¿Qué haremos con tu eslogan? 

Publicaremos tu eslogan en la página https://wyredproject.eu/ y en nuestras redes sociales 
(Instagram, Facebook, etc.). Además, se usará en nuestras comunicaciones y eventos nacionales e 

internacionales 

Los eslóganes ganadores de las tres categorías (menores de 14, entre 14 y 17, mayores de 17 años) se 
publicarán en nuestra página web y recibirán como PREMIO un vale de 30€ para la compra de libros 

 

¡Invita a tus amigos a participar!	 
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Envía tu eslogan aquí 


