
¡Participa en nuestro
concurso de
instagram

#ViajarEsFácil y
consigue una cámara

instax mini11!

Concurso
#ViajarEsFácil



Plena inclusión Castilla y León lanza el concurso #ViajarEsFácil con
motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo para
promocionar la accesibilidad cognitiva en este ámbito.

Hablamos de que algo tiene accesibilidad cognitiva cuando es fácil
de entender.

¿Cómo participar?
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un folleto en lectura fácil de turismo de tu pueblo o
ciudad  
una señalización relacionada con el turismo que nos
ayude a orientarnos o sea fácil de entender. 

Hazte una foto con uno de estos dos elementos:

Envíala al correo accesibilidad@plenainclusioncyl.org e
indica tu nombre completo, un correo, un teléfono de
contacto y explica por qué ese documento o señalización
es accesible desde un punto de vista cognitivo.

Sigue a nuestro perfil de instagram @plenainclusioncyl

Subiremos tu foto a nuestro perfil y la foto que más likes
obtenga ganará una cámara Fujifilm instax mini 11.

¡Tienes hasta el 30 de septiembre para participar!

El día 1 a las 11:00 horas anunciaremos a la persona ganadora



Es clara y se puede leer ya que tiene un buen contraste
entre colores y utiliza un tipo de letra claro.
Tiene pictogramas universales, como los que podemos
encontrar, por ejemplo, en un aeropuerto.
Si está colocada en un edificio o monumento nos ayuda a
saber lo que es. Por ejemplo: la "i" de información turística.
Nos ayuda a orientarnos. Por ejemplo: una señal que nos
indique una dirección.
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¿Cómo sé que un folleto de turismo está en lectura fácil?

Los documentos en lectura fácil
siempre tienen este símbolo.

¿Cómo es una señalización accesible 
desde un punto de vista cognitivo?

La señalización cognitivamente accesible es aquella que es
fácil de entender porque:

Letra grande, de un mínimo de 12 puntos.
Palabras fáciles
Interlineado de 1,5 puntos

La lectura fácil es una forma de redacción para que los
documentos sean más fáciles de entender.

Los documentos en lectura fácil siguen unas pautas
europeas como por ejemplo:


