Buenos dias,
Puedo pedirte tu apoyo para votar por FUNGUS SAPIENS, estamos concursando en el Presupuesto
Participativo de la Región de Occitania en francia.
Con tu ayuda podríamos ganar 150, 000 € y solo te tomara 5 minutos!
Si quieres saber un poco mas sobre el proyecto, mira este video: https://youtu.be/eujDJyZiagc
Nuestro sueño es que el futuro sea bioinspirado y biofabricado, para reemplazar productos
contaminantes como el plástico y el cuero y vivir mejor en el respeto y armonía con todo lo que nos
rodea.
No dudes en hacer votar a tus seres queridos y compartirlo
¡Debes votar antes del 18 de enero!
Aquí está el enlace para votar y las instrucciones:
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/project/ma-solution-pour-le-climat/selection/vote
1- Da clic en el botón en la parte superior derecha de la página en "connexion" y luego vaya a la
parte inferior de la página donde dice "s'inscrire": completa los datos personales para crear una
cuenta: "Prenom" (Nombre), "Nom" (Apellido), "email", "mot de passe" (contraseña), "Pseudo"
(Pseudonimo), etc. Y en "code postal ou Ville" (código postal o ciudad), escribe 31000 y selecciona
Toulouse.
2- Para validar la información, haga clic en "s'inscrire" y acepta las condiciones, desplazándote
hacia abajo como si las leyeras en su totalidad, para poder hacer clic en "accepter".
3- Accede a tu cuenta de correo electrónico para validar el enlace enviado.
4- En la ventana que se abre, haz clic en "Valider mon compte" (validar mi cuenta) o "Continuer en
tant que"(Continuar como), si ya tienes una cuenta.
5- Regresa a la página "Ma solution pour le climat" o haga clic en este enlace:
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/project/ma-solution-pour-le-climat/selection/vote
6- Desplácese hacia abajo por la página de los 30 proyectos propuestos, coloque en la barra de
"recherche" (búsqueda): FUNGUS SAPIENS o " trier par plus récent" (ordene por más recientes).
7- En la página del proyecto Fungus Sapiens, debes hacer clic en "Votar por" y elegir si quieres que
tu voto sea público o anónimo.
¡¡Ya está hecho !!
Si prefieres apoyarnos con una donación, también puedes hacerlo en nuestra recaudación de fondos
Leetchy: https://www.leetchi.com/fr/c/wLZObnqr
¡Al ayudarnos, también estas ayudando a nuestro planeta, que tu y tu familia estén llenos de luz y
cosas hermosas! ¡Feliz año nuevo 2021!
Mariana DOMINGUEZ PEÑALVA

