DDHH y cooperación cada
vez + esenciales nace con
el objetivo de defender la
urgente necesidad de poner
en valor la cooperación en
nuestros barrios y más allá
de nuestras fronteras.

La crisis mundial que
estamos viviendo,
demuestra que el apoyo
mutuo, la colaboración, el
internacionalismo, los
cuidados, la solidaridad y la
cooperación son esenciales
para sostener la vida.

Es importante ponderar el
compromiso de millones de
personas en todo el mundo
que contribuyen a proteger
la vida, a garantizar el
respeto de los Derechos
Humanos, sin cuya
garantía no hay desarrollo
posible.

Una exposición de:

La exposición "DDHH y
Cooperación: cada vez más
esenciales" es el resultado
del trabajo creativo de 24
profesionales del diseño, la
ilustración y la escritura
del panorama artístico y
literario de Asturias.
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EXPOSICIÓN
FICHA TÉCNICA
La exposición está
integrada por los siguientes
materiales:
- OBRA GRÁFICA (13 paneles
de cartón pluma con marco de
aluminio de 60x90 cm con
enganches para facilitar su
colocación)
- LIBRETO (acompañado de los
textos originales inspirados en
las imágenes)
Cada lámina dispone de un código QR a través del cual, se
pueden escuchar las locuciones de los textos, haciendo la
exposición accesible a todos los públicos, incluso con algún
tipo de discapacidad visual.

CONDICIONES
DE ITINERANCIA

La institución receptora se hará
cargo de los gastos que deriven del
transporte de la misma hasta su
sede, así como de su montaje y
desmontaje.

La institución receptora se
comprometerá a la custodia y
vigilancia de todo el material, así
como de una adecuada
manipulación del mismo.

La contratación del
transporte, horarios de recogida y
devolución a las direcciones
indicadas, etc. tiene que ser
tramitada por la entidad que
solicita el préstamo.

Asimismo, la institución
receptora será custodia de los
materiales de la exposición desde
el inicio del traslado a la sede y
hasta su devolución.

Estos horarios se deben
comunicar con antelación al menos
de dos días a la CODOPA.

En este sentido, será responsable y
satisfará cualquier coste derivado
de un posible deterioro durante la
manipulación de dichos materiales
o cualquier daño, robo o extravío
que pudiese producirse en el
tiempo en que la exposición está
bajo el período de custodia.

La institución receptora se
compromete a dar adecuada
difusión de la exposición.
En todos los medios utilizados
para ello bien sean impresos
(carteles, postales, afiches…)
o digitales (documentos pdf,
jpg,…) se hará constar el logotipo
de la Coordinadora de
ONGD del Principado de Asturias
y las entidades colaboradoras y
se hará llegar una copia bien
impresa o digital de dichos
materiales.

La exposición se cederá mínimo
por un periodo de 10 días.
- El uso de las imágenes
proporcionadas quedan
restringidas exclusivamente, a la
difusión de la exposición para
otros usos será necesaria la
autorización previa de la
CODOPA. En cualquier caso
deberá indicarse siempre la
autoria de las ilustraciones y los
textos.
- La solicitud de la exposición
supone la aceptación de todas
las condiciones especificadas.

CONDICIONES
DE ITINERANCIA

SOLICITUD
Para efectuar la solicitud
deberá enviarse la
siguiente información a la
dirección:
actividades@codopa.org
Nombre de la Entidad:
Persona responsable:
Dirección:
Teléfono:
Mail:
Fechas para las que se
solicita la exposición:
Fecha recogida:
Fecha devolución:
Dirección entrega:

Más información
Coordinadora de ONGD del
Principado de Asturias (CODOPA)
Tel. 985 29 37 48
actividades@codopa.org
@codopa_asturias
@CODOPAsturies
@_codopa

www.codopa.org

