SOBRE MÍ...
Me llamo Oriol Segura Ambros. Soy de Gironella (Berguedà). Tengo 15 años.
En mi tempo libre me gusta aprender cosas nuevas y probar nuevas
experiencias. Me encanta viajar, no sólo por el hecho de visitar sitios nuevos,
sino para poder conocer gente culturas diferentes.
Desde pequeño he estado estudiando inglés. El verano pasado superé el nivel
B1. Y ahora creo que estoy preparado para viajar a Irlanda y consolidar mi
nivel, porque ¡para aprender bien de un idioma, hay que practicarla! Hacer este
viaje es una oportunidad única y un sueño para mí. Por eso he decidido escribir
un diario. Con este diario podré financiar una pequeña parte de mi viaje, dar a
conocer mi experiencia y dar un empujón a otros jóvenes que duden
en emprender algo semejante. ¡Esta es una de las cosas más importantes para
mí!
¡Y no digo más sobre mí, puesto que espero me acompañéis durante el viaje y
así me iréis conociendo!
Os podéis poner en contacto a: oriolsegura9@gmail.com.

¡Descargate la aplicación de Android!

Para participar en promociones especiales, ¡sigue el proyecto en las redes
sociales!
Twitter
Facebook
Youtube
Google+

EL PROYECTO








Escribiré un diario de la estancia en Irlanda explicando mi experiencia y
detallando las actividades, la convivencia, las sensaciones, las
emociones... Adjuntaré fotos y vídeos que podréis consultar vía Internet
todos aquellos quienes hayáis contribuido.
Podéis contribuir económicamente de siete maneras diferentes y
desde 3€. En las siete opciones se incluirá una nota de agradecimiento.
Si queréis contribuir, leer cómo contribuir.
Si quieres estar a la última con nuestras promociones o novedades no
te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, también
puedes consultarlo en nuestro apartado de "¡Noticias!".
Para consultar el diario, nuestra web, los contribuidores, como
contribuir o tener muchas otras ventajas; ¡descárgate la aplicación de
Android! Es gratuita ;)

FINALIDAD




Este proyecto puede animar y ayudar a organizar el viaje a otros jóvenes
que quieran vivir una experiencia en otro país. Leyendo este diario
conocerán una vivencia en primera persona.
Además, vuestras contribuciones servirán para cubrir los gastos de
confección, realización y envío del diario.

¿CÓMO CONTRIBUIR?
Económicamente
Podéis contribuir económicamente a "Contribuye", dónde encontraréis
detalladas las distintas opciones de contribución; Digital diary online, Digital
diary, Digital diary + USB, Digital diary + Cup, Digital diary + T-shirt, Digital diary +
Printed diary i The Pack. ¡Escoged la que más se adapte a vosotros!
Altres vies per ajudar-me
A lo mejor no os es posible ayudarme económicamente pero podéis dar a
conocer mi proyecto a vuestros amigos y contactos. ¡Entre todos haremos
que el proyecto funcione!

CONTRIBUYE
Para contribuir con el diario, rellena el cuadro de datos del final de la página.
En breve contactaremos contigo. Recuerda que contribuyendo con el proyecto
estás aceptando los Términos y condiciones de My travel diary to Ireland.
A continuación tenéis detalladas las 7 opciones de contribución. ¡Más
información en la web!

Digital diary Online – 3€
Con esta contribución ayudarás a la realización del diario y tendrás acceso a
leer el diario online, durante mi viaje a Irlanda, a través de la página web
de usuarios registrados.

Digital diary – 6€
Con esta contribución ayudarás a la realización del diario y tendrás acceso a
leer el diario online, durante mi viaje a Irlanda, a través de la página web
de usuarios registrados.
Además, durante el mes de septiembre recibirás una copia digital del diario,
con ilustraciones y con información y fotos adicionales. ¡Tendrá el formato de
un libro!

Digital diary + USB – 12€
Con esta contribución ayudarás a la realización del diario y tendrás acceso a
leer el diario online, durante mi viaje a Irlanda, a través de la página web
de usuarios registrados.
Recibirás una copia digital del diario en un USB pulsera, con ilustraciones y
con información y fotos adicionales. ¡Tendrá el formato de un libro! En el USB
habrá más fotos y videos del viaje. La entrega será entre octubre y noviembre.

Digital diary + CUP – 12€
Con esta contribución ayudarás a la realización del diario y tendrás acceso a
leer el diario online, durante mi viaje a Irlanda, a través de la página web
de usuarios registrados.
Además, durante el mes de septiembre recibirás una copia digital del diario,
con ilustraciones y con información y fotos adicionales. ¡Tendrá el formato de
un libro!
¡También recibirás una taza de My travel diary to Ireland!

Digital diary + T-shirt – 15€
Con esta contribución ayudarás a la realización del diario y tendrás acceso a
leer el diario online, durante mi viaje a Irlanda, a través de la página web
de usuarios registrados.
Además, durante el mes de septiembre recibirás una copia digital del diario,
con ilustraciones y con información y fotos adicionales. ¡Tendrá el formato de
un libro!
También recibirás una camiseta de My travel diary to Ireland! Podrás escoger el
color que más te guste.

Digital diary + Printed diary – 20€
Con esta contribución ayudarás a la realización del diario y tendrás acceso a
leer el diario online, durante mi viaje a Irlanda, a través de la página web
de usuarios registrados.
Durante el mes de septiembre recibirás una copia digital del diario, con
ilustraciones y con información y fotos adicionales. ¡Tendrá el formato de un
libro!
Y por si fuera poco, antes del mes de noviembre recibirás My travel diary to
Ireland impreso en tu casa.

The pack – 50€
Con esta contribución recibirás un ejemplar de cada una de las
recompensas detalladas anteriormente: el Digital diary online, el Digital diary
vía correo electrónico, el Digital diary con USB pulsera y sus correspondientes
contenidos multimedia, la taza, la camiseta y el diario impreso.

LLEGEIX LA PRIMERA PÀGINA DEL DIARI!

My first page...

APRIL 2015

This is the first page on my diary. I'm going to explain the blog. Every evening I'm
going to explain here my experiences, my feelings, the activities I've done, etc. If you
contribute on the project, you are going to see my posts! Also I'm going to share
videos, spots about the project, photos, the information about the trip... This is only
an introduction because I'm starting writing my diary the 28 of July! But I'm going to
post here and share information, photos or vídeos on Twitter, Facebook,
Youtube or Google+! Also you can download the Android app!!
Yo escribiré mis posts en inglés, español y catalán indistintamente, eso sí, repitiendo
en cada idioma lo más importante y así podrás seguir el diario con el idioma que
prefieras. Este post es libre y lo puede consultar cualquiera, pero el diario entero sólo
lo podrán leer los que hayan contribuido a hacerlo posible. El 28 de julio empieza mi
experiencia, pero seguid conectados a las redes sociales.
Ara toca publicar en català. M'és molt més fàcil que amb els altres dos idiomes, així
que demano disculpes si a la versió digital del diari hi ha algun error ortogràfic o no
s'entén ben bé una part dels posts. De tota manera intentaré que això no passi! Com
que estaré a l'estranger potser també hi haurà algun dia que no podré publicar a les
hores habituals o simplement no podré fer-ho. Si passa això serà un cas
excepcional. Seguiu les xarxes socials o el blog per anar veient més informació fins a
l'estiu. I res més, el 28 de juliol comença l'aventura, però ens veiem abans!

TÉRMINOS I CONDICIONES
Política de privacidad
Al contribuir con My travel diary to Ireland estarás aceptando los condiciones
de éste, detalladas en los siguientes apartados:
Seguridad
Hacemos todo lo posible para que la web de My travel diary to Ireland
sea segura, pero para conseguirlo necesitamos tu ayuda y que te impliques en
los siguientes puntos:








Evita colgar publicaciones o comentarios comerciales.
No publiques virus ni códigos maliciosos.
No molestes, intimides o acuses a cualquier otro usuario.
El contenido que publiques no puede contener lenguaje ofensivo
ni puede resultar intimidador.
No
utilices
My
travel
diary
to
Ireland
para
actos
engañosos, malintencionados o discriminatorios.
No realices ninguna acción que pueda inhabilitar, sobrecargar o
afectar el funcionamiento correcto de My travel diary to Ireland.
No facilites ni comentes el incumplimiento de esta Declaración o
de nuestra política.

Seguridad de la cuenta y registro
Los usuarios de My travel diary to Ireland proporcionan su nombre y
su información real. Necesitamos que continúe siendo así gracias a ti. Nosotros
no facilitaremos a nadie tus datos personales si tú no has dado
permiso previamente.
Estos son algunos compromisos que aceptas en relación al registro
y mantenimiento de la seguridad de tu cuenta:
 No proporciones información falsa a My travel diary to Ireland, ni
crees una cuenta para otras persones sin su autorización.
 Si inhabilitamos tu cuenta, no crees otra sin nuestro permiso.
 No utilices My travel diary to Ireland si eres menor de 18 años y
no tienes el permiso de los padres o tutor legal.
 Mantén la información de contacto exacta y actualizada.
 No compartas tu contraseña, dejes que otra persona acceda a tu
cuenta ni hagas nada que pueda poner en peligro la seguridad de tu
cuenta. Tu cuenta de usuario registrado será la misma que la de los
Servicios Google.

Protección de los derechos de otras persones
Respetamos los derechos de las otras personas y esperamos que tú también
lo hagas. No publiques ni realices ninguna acción en que My travel diary
to Ireland infrinja o vulnere los derechos a terceros o que vulnere alguna ley.
 Podemos
retirar
cualquier
información
o
publicación
si
consideramos que infringe esta Declaración o nuestra política.
 Si retiramos tu contenido debido a una infracción a los derechos de
autor de otra persona y consideras que ha sido un error, tienes la
posibilidad de reclamarlo.
Dispositivos móviles y de otros tipos
Actualmente ofrecemos nuestros Servicios para dispositivos Android de
forma gratuita al siguiente enlace. Ten en cuenta que se aplicarán las tarifas
normales de tu operadora, por ejemplo en el uso de datos.
Aportación
Cuando realices una aportación, aceptarás las Condiciones explicadas al
final de la página.
Conflictos
Toda la información o contenido multimedia que publiques en las
redes sociales para las promociones pasará a ser propiedad de My travel diary
to Ireland. No somos responsables de cualquier tipo de contenido que
se considere ofensivo, inapropiado, ilegal o inaceptable que puedas encontrar
en My travel diary to Ireland. No nos hacemos responsables de la conducta
de otros usuarios ya sea por internet o por otros medios. Las
posibles consecuencias de utilizar My travel diary to Ireland quedan bajo
vuestra responsabilidad.

Condiciones de aportaciones
Si eres menor de dieciocho años, solo puedes aportar a My travel diary
to Ireland con la participación de uno de tus padres o tutor legal. Asegúrate
de revisar bien estas condiciones. Al aportar a My travel diary to Ireland,
aceptas que nos comuniquemos contigo de forma electrónica. Proteger tu
información financiera es muy importante para nosotros. Consulta la Política de
privacidad para obtener más información.

Aportaciones
 Al realizar una aportación con el Servicio My travel diary to
Ireland, aceptas anticipar el dinero y, cuando nosotros tengamos la
recompensa (agosto y entre octubre y noviembre) te la haremos llegar.
 Puedes cancelar tu subscripción en cualquier momento, pero sin
la posibilidad de recuperar la aportación.

