PREGUNTAS FRECUENTES
En el siguiente documento
verás las preguntas más comunes
sobre el concurso/sorteo.

¿Qué es y qué hace Agrojusto?
Somos una iniciativa de transformación de la agricultura
familiar que tiene como propósito construir un mercado
de alimentos más justo y eﬁciente.
Nos dedicamos a acompañar, capacitar y digitalizar
emprendimientos de agroalimentos.

¿El sorteo es gratuito?
Sí, la participación es totalmente voluntaria y gratuita.

¿Quiénes pueden participar?
Todos/as los/as estudiantes de escuelas rurales del
territorio argentino que se encuentren cursando
el 6° y 7° grado de la escuela primaria o el 1° y 2° año
de la escuela secundaria.

¿Cómo debo inscribirme?
Tengo que ingresar a www.agrojusto.com.ar y llenar
el formulario de inscripción con todos mis datos. Si soy
representante de una Escuela debo completar el link de
inscripción para Escuela, y si soy alumno debo llenar el
link inscripción Estudiante.

¿Cuándo empiezan las inscripciones?
Podés inscribirte desde el 14 de junio

¿Cuándo ﬁnalizan las inscripciones?
Podés inscribirte en cualquier parte del proceso. Pero
recordá que el sorteo se realizará el 9 de agosto, así es
que tenés tiempo hasta el día 2 de agosto para inscribirte y entregar el material para participar.

¿Cómo sé si soy ganador?
El día 9 de agosto se conocerán los ganadores a través
de una Reunión virtual por Meet. En caso de que no
puedas asistir a esta reunión, nos comunicaremos
con la Escuela ganadora.

Si mi colegio no se inscribió, ¿Puedo participar?
Sí. Podes inscrbirte sola/o
clickeando acá

Tené en cuenta que sólo participarás por el sorteo
de 20 packs de conectividad.

¿Por qué es un sorteo y no un concurso?
No es una competencia, sino que se trata de un sorteo
aleatorio en el que la unica condición excluyente de participación es que participen 10 estudiantes por escuela
del envío del material, y si te inscribiste solo/a que
envies el material solicitado.

¿Y cómo se si soy ganador?
El día 9 de agosto se conocerán los ganadores a través
de una Reunión virtual por Meet. En caso de que no
puedas asistir a esta reunión, nos comunicaremos con
vos directamente, a través de whatsapp, mail o llamada
telefonica

¿Cuáles son los requisitos para participar?

›Pertenecer a colegios rurales
›Estar cursando 6° o 7° grado de la escuela primaria
o 1° o 2° año de la escuela secundaria.
›Enviar el material antes del 9 de agosto

Además desde Agrojusto aconsejamos que para participar
dispongas de:
Conexión wiﬁ para acceder al contenido al menos una vez y
para subir y compartir las producciones.
Al menos un dispositivo con conexión para elaborar y compartir el material producido.
Disponibilidad de un representante para asistir en la producción y envío de contenido en caso de ser necesario.

¿Cuántos premios se reparten?
Entre las escuelas inscriptas a través de sus representantes se sortearán:
1° premio: Una notebook
2° premio: 10 packs de conectividad
Y entre quienes se inscribieron individualmente se sortearán:
20 packs de conectividad

¿Se pueden presentar más de una propuesta
por cada alumna/o?
No, deberás entregar únicamente una (1) propuesta.
Y esta puede ser un video, imagen, texto en pdf o word
o un audio.

