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Objetivos 

El objetivo de este sorteo es la promoción de los "Global PM Days" entre los 
jóvenes directores de proyecto en España.  

La tercera edición de los "Global PM Days" cuyo eje temático será Liderazgo 
("Leadership") se celebrarán los días 28 y 29 de noviembre de 2020. 

Bases 

1) Podrán participar todos aquellos socios jóvenes de AEIPRO (de edad menor o 
igual a 35 años) y todos aquellos participantes de las siguientes competiciones: 

- VI Campeonato Internacional de Dirección de proyectos 2020 (iPMC 2020) 

- V Campeonato Internacional de Dirección de proyectos 2019 (iPMC 2019) 

- Global e-Collaboration Competition 2020 (GeCCo 2020) 

- Global e-Collaboration Competition 2019 (GeCCo 2019) 

 

2) AEIPRO y AEIPRO Joven publicarán en las redes sociales entre los días 
09/11/2020 y 20/11/2020 diversas noticias relacionadas con la promoción de 
los "Global PM Days". Para participar, los interesados deberán compartir dichas 
publicaciones. 

3) Las redes sociales en las que se publicarán dichas noticias será: 

- Cuenta oficial Facebook AEIPRO 

- Cuenta oficial Facebook AEIPRO Joven 

- Cuenta oficial Twitter AEIPRO 

- Cuenta oficial Twitter AEIPPRO Joven 

- Cuenta oficial de Linkedin AEIPRO 

4) Se entenderá por compartir, realizar alguna de las siguientes acciones: 

- Compartir en Facebook 

- Re twittear en Twitter 

- Compartir en Linkedin 

5) Se contabilizará una participación por cada red social en la que se comparta 
alguna de las publicaciones. Es decir, un participante podrá tener hasta un 
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máximo de tres participaciones para el sorteo independientemente del número 
de publicaciones que se comparta. 

6) La admisión de participantes se cerrarán el día 20/11/2020 a las 22:00 y el 
sorteo se realizará el día 21/11/2020 a las 12:00. 

7) El sorteo se realizará a través de la plataforma online: echaloasuerte.com, y 
el resultado se comunicará a través de redes sociales. El agraciado deberá 
ponerse en contacto con AEIPRO joven a través del siguiente correo: 
joven@aeipro.com. Y AEIPRO Joven le proporcionará la información necesaria 
para realizar su registro para los "Global PM Days". 

8) En caso de ampliarse el sorteo con un mayor número de pases gratuitos, las 
condiciones serán las mismas, anteriormente descritas. La comunicación se 
realizará a través de redes sociales. 
 
 

Más información: 

Escríbenos sin compromiso a joven@aeipro.com 
Información para asociarse a AEIPRO Joven 
Web oficial iPMC: Become better in PM 
Web oficial AEIPRO 
Web oficial IPMA 
 
 

mailto:aeipro.joven@aeipro.com
http://www.ipma.world/

