
PLASMA TU MOMENTO DEL 

“CASTELVERANO” 

 

Desde el Ayuntamiento queremos promover la iniciativa  

“PLASMA TU MOMENTO DEL CASTELVERANO”. Ya sabemos que 

no será el verano más divertido de nuestra vida, debido a la  

pandemia  de covid-19 que estamos sufriendo, pero por lo menos que 

sea lo más (acogedor – divertido – cariñoso) posible para todos los 

que podemos disfrutarlo desde nuestro municipio. Para los que por 

otros motivos no puedan vivirlo del mismo modo, hemos pensado 

esta iniciativa  para que de algún modo lo revivan. 

 

El proyecto consiste en, simplemente, hacer fotos a momentos 

divertidos que se están produciendo durante este verano en nuestro 

municipio y anexar una breve descripción de lo que en ese momento 

se esté haciendo, como por ejemplo (jugar al bote-bote), fotos de 

quintos, fotos realizando actividades del Castelverano, fotos del 

municipio típicas o rincones bonitos dónde navegue la imaginación. 

Una vez realizada la foto a través del móvil, se envía al facebook por 

“privado” del Ayuntamiento de Castelnou, o, también, a través de 

whatsApp hacerlas llegar al  personal del Ayuntamiento.  

Desde el día 05 de Agosto hasta el 30 de septiembre de 2021 

estará activa la iniciativa “PLASMA TU MOMENTO DEL 

CASTELVERANO” para poder remitir las fotos que realicéis. 

 

Se entiende que de este modo, una vez enviada la foto, estarás 

dando autorización al Ayuntamiento para poder publicar la foto en 

todas las redes sociales dónde el Ayuntamiento tenga dominio y  

poder guardarla en la base de datos del Ayuntamiento. 

 

El personal del Ayuntamiento se hará  cargo de publicarla junto 

con una  breve descripción o comentario divertido que cada persona 

escriba.  



 El Ayuntamiento no publicará imágenes que 

perjudiquen a personas o cosas, o resulten 

indecorosas  o comprometedoras, ni tampoco aceptará 

comentarios que puedan resultar ofensivos,  

provoquen agravio o induzcan a discusiones. El 

proyecto se hace con la finalidad de divertirnos y 

compartir los momentos alegres del verano, no para 

promover  discrepancias entre los participantes. 

 

◊ Así que animaros y haz tu foto y a golpe de “clic”  

envíanosla  

 


