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CONVENIO DE PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA  
“Ten criterios: bio y justo” 

 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE DE LA CAMPAÑA 
      
 
LUGAR DE ACTUACIÓN (PROVINCIAS) 
      
 
PERSONA RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA EN SU ORGANIZACIÓN 
      
 
COMPROMISOS DE PARTICIPANTE EN LA CAMPAÑA “Ten criterios: bio y justo” 
 

1. Difusión de la campaña: 
  

Difusión de los  boletines: 
 

 Si es organización:  
o Difundir los boletines impresos con la correspondencia periódica que envian a sus asociadas/os 
o Difundir a otras organizaciones sociales y administraciones públicas competentes en la materia. 
 

 Si es tienda de CJ:  
o Tener visibles y accesibles los boletines para los clientes 
o Enviar por correo a las administraciones públicas y organizaciones sociales de su localidad. Hacer 

disponible los boletines en tiendas de productos ecológicos de su localidad. 
 
IDEAS se compromete a desarrollar los contenidos de los 4 boletines, diseñarlos e imprimirlos El número de 
boletines que se imprimirán será en base a la demanda que haga cada organización o tienda participante. IDEAS 
cubrirá los costos de impresión, pero las organizaciones participantes correrán con los costos de envío de los 
materiales a su destino. 
 
Por favor, indicad número de boletines que solicitarían para la difusión, forma de difusión (por correo, buzoneo, 
adjunto a otra documentación enviada, entrega en persona, etc) y destinatarios de la misma 
      
 
Difusión de la web: 

 
Si la organización o tienda dispone de página web, pondrá un enlace del sitio o página web que IDEAS destinará 
para la campaña. IDEAS colocará los boletines en pdf en la página web destinada a la campaña, así como los 
enlaces de las páginas web o contacto de las organizaciones participantes 
Por favor, indicad página web o contacto de la organización       
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Rueda de prensa y difusión mediática: 
 
En cada localidad se coordinarán todas las organizaciones participantes para organizar la rueda de prensa y 
difundir mediáticamente y por correo electrónico. 
 
IDEAS se compromete a producir el comunicado de prensa, la carpeta de prensa y todos los materiales 
necesarios, para facilitarlos a cada organización para su difusión local. Por favor, indicad provincias donde podríais 
realizar una rueda de prensa. 
      
 
Asistencia y participación a las jornadas in/formativas en Castilla la Mancha de, al menos, una persona 
representante de la organización y/o tienda. 
 
IDEAS se compromete a organizar y coordinar los contenidos del evento y parte de la logística. 

 
2. Semana de Acción: 
 

  Si es organización, se compromete a:  
o Organizar alguna actividad divulgativa: jornadas in/formativas y/o reflexivas, acciones en la calle, 

actividades en escuelas/ferias, etc 
 

 Si es tienda, se compromete a: 
o Promoción de productos ecológicos y de Comercio Justo en sus tiendas, en coordinación con IDEAS y 

demás org. participantes. 
o Otras actividades divulgativas en función de sus capacidades (jornadas in/formativas y/o reflexivas, 

acciones en la calle, actividades en escuelas/ferias, etc.) 
 

IDEAS se compromete a facilitar la visita al Estado de algún/a productor/a de Comercio Justo que también trabaje 
en agricultura ecológica, lo que podrá ser aprovechado por las organizaciones para que participe también en 
acciones, jornadas, ruedas de prensa, y otros eventos que se organicen localmente. También facilitará materiales 
de apoyo a esos eventos. Por favor, indicad qué tipo de actividades podríais organizar: 
      
 

En       a       de       de       
 
 
 

 
Fdo.  Nombre y apellidos  

 Cargo en la organización     

 
 
 
 

Fdo. Mayte Hernández Merino 
Responsable Campaña IDEAS 

 


