¿Como participar?: Pintar las huellas de las manos y mandar un mensaje
Language of your nation: Español
Paso 1: Introducción
-

-

Lee los “Términos y Condiciones” (“Terms and Conditions”) y la “Política de Privacidad”
(“Privacy Policy”). A continuación, presiona “Aceptar” (“Accept”); y luego “Siguiente”
(“Next”)
*¡ATENCIÓN! Si tienes menos de 18 años, debes pedirle a tu padre/madre o tutor/a que lea
contigo los “Términos y Condiciones” (“Terms and Conditions”) y la “Política de Privacidad”
(“Privacy Policy”) antes de presionar “Aceptar” (Accept).

Paso 2: Datos del participante
-

1) Selecciona tu país o región

-

2) Rellena el nombre (el apellido no es necesario)

-

3) Selecciona el estado: tratamiento finalizado/en tratamiento/fallecido

-

4) escribe tu dirección de correo electrónico (para recibir el certificado de tu participación),
confirma la dirección de correo electrónico

-

5a) selecciona el grupo de edad. Si tienes 18 años o más, selecciona “18 or above” y luego
presiona “Siguiente” (“Next”)

-

5b) selecciona el grupo de edad. Si tienes menos de 18 años, selecciona “below 18”.
Necesitarás que tu padre/madre o tutor/a rellene su nombre y presione “Confirmar”
(“Confirm”) antes de ir a “Siguiente” (“Next”)

Paso 3: Pintar las manos
-

Utiliza tu imaginación y pinta de colores la mano, con tu estilo propio. Los trazos de colores
que se salgan del contorno de la mano no se mostrarán.

-

Cuando hayas terminado presiona “Siguiente” (“Next”)

Paso 4: Mensaje de Esperanza
-

Por favor, escribe tu mensaje de esperanza en el espacio inferior para mostrar tu valentía,
coraje y resiliencia.
Puedes escribirlo en tu propio idioma

-

Cuando termines, presiona “Previsualizar” (“Preview”)

Paso 5: Confirmación
-

Ahora podrás previsualizar tu certificado
Si te gusta presiona “Confirmar” (“Confirm”)
Si quieres modificarlo, presiona “Atrás” (“Back”)

-

Gracias por apoyar la campaña del Día Internacional del Cáncer Infantil #EnNuestrasManos
#throughourhands
Tu mensaje ha sido enviado para su confirmación. En breve (en un plazo de 7 días hábiles)
recibirás el certificado en tu dirección de correo electrónico

-

Fin

