
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MUNDIRETO #YOTAMBIENSOYGUERRERA 
 
 

¿Quieres participar en el Mundial Femenino de Balonmano que se 

celebra por primera vez en España? 

¿Te gustaría formar parte de esta cita histórica? 

¿Aspiras a ser una de Las Guerreras? 

Ahora tienes una oportunidad única de animar a nuestro equipo para 

que se sientan más fuertes que nunca en casa: el MundiReto 

#YoTambiénSoyGuerrera 
 
 

¿Cómo puedes participar en el challenge? 
 

1. Firma la autorización de derechos de imagen que adjuntamos al final de este 
documento y guárdala con tu nombre y apellidos. Si en el vídeo aparece más de 
una persona, tendréis que firmar tantos documentos como personas participen, 
nombrando cada uno de ellos con cada nombre y apellidos. En caso contrario, 
no podremos publicar vuestro reto.  
 

2. Grábate en vídeo en VERTICAL simulando una de las mejores jugadas de Las 
Guerreras. No debe durar más de 60 segundos. Puedes ser todo lo original que 
quieras, seguro que eso hace que tengas muchas más visitas y likes. 

 
3. Envíanos un email con la autorización y el archivo de vídeo, grabado en formato 

.mp4 a la dirección mundireto@spainhandball2021.com. Incluye en el correo el 
nombre del club, grupo, colegio o instituto al que pertenezcáis, vuestros 
nombres y apellidos, vuestro perfil oficial en RRSS (del club, grupo, colegio o 
instituto; no perfiles personales) si lo tenéis y un hashtag original que te 
identifique y que termine en YoTambiénSoyGuerrera.  

 
Por ejemplo:  
#GranollersTambiénEsGuerrera 
#LlíriaTambiénEsGuerrera 
#CastellóTambiénEsGuerrera 
#TorreviejaTambiénEsGuerrera 
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4. Iremos publicando aleatoriamente en los diferentes perfiles oficiales del 

Mundial y de Lola en RRSS los vídeos de forma gradual, según los vayamos 
recibiendo con sus correspondientes autorizaciones. 

 
5. Cuando tu vídeo salga publicado, intenta conseguir el mayor número de RT y 

Favs (Twitter), Likes (Instagram y TikTok).  
 

 

¿Qué red social utilizaremos? 
 
Es conveniente que estéis atentos y atentas a las publicaciones en los perfiles oficiales 
de las redes sociales del Mundial. Tendrás que encontrar en cuál de ellos se publica tu 
vídeo y conseguir el mayor número de reacciones posibles.  
 
Twitter: @SheLOVsHandball 
https://twitter.com/SheLOVsHandball 
 
Instagram: laguerreralola 
https://www.instagram.com/laguerreralola/ 
 
TikTok: laguerreralola 
https://www.tiktok.com/@laguerreralola 
 
Facebook: SheLovesHandball 
https://www.facebook.com/SheLovesHandball 
 
 
 

¿Quién ganará el MundiReto #YoTambiénSoyGuerrera? 
 
El equipo/aula/grupo que más reacciones positivas consiga sobre su vídeo y que tenga 
un hashtag original siguiendo las pautas planteadas conseguirá un paquete de hasta 25 
entradas (tantas como personas participen o formen el club participante, con un 
máximo de 25 localidades) para asistir a uno de los partidos del Mundial. 
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AUTORIZACION DERECHOS DE IMAGEN  
PROMOCION “MUNDIRETO#YOTAMBIENSOYGUERRERA” 

 
D.   

con DNI/NIF núm. __________________________, en nombre propio, por el presente 

OTORGA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO a la utilización, por parte de la REAL 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO, en el ámbito de las actividades 

organizadas en torno a la celebración del XXV Campeonato del Mundo Femenino de 

Balonmano, y en concreto, en la promoción “MUNDIRETO#YOTAMBIENSOY 

GUERRERA”, de los derechos de imagen relativos al video o videos remitido/s por el 

compareciente a la dirección de correo electrónico mundireto@spainhandball2021.com 

para participar en el mencionado “challenge”. 

 

 La presente AUTORIZACION de uso de los derechos de imagen incluye la copia, 

reproducción, comunicación, difusión pública y comercialización en cualquier soporte 

técnico o audiovisual y en todos los formatos (analógicos, digitales, DVD, etc.) de la 

totalidad o parte de las imágenes contenidas en el video remitido para participar en la 

promoción. 

 

 Expresamente se autoriza a la R.F.E.BM., a fin de que, dentro de los límites de 

la presente autorización, pueda, a su vez, ceder a favor de terceros la difusión comercial 

o explotación publicitaria de todas o parte de las imágenes contenidas en el video/s 

remitido/s para participar en la promoción indicada. 

 

En ______________, _______________ de 2021 

 
 

 

 

 

 

Fdo.: ______________________ 

 

 
NOTA: Si el/la interesado/a es menor de edad, junto a su firma deberá suscribir el 
documento el padre/madre/tutor o legal representante, (indicando el DNI) y añadiendo 
la expresión “Autorizo la cesión”. 
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