1. ¿Qué es un Explorer vanwoow?
Un Explorer de vanwoow es la persona socia
que durante sus viajes descubre micropueblos
(pueblos de menos de 500 habitantes o hasta
2.500 que sufran despoblación) y posibles
colaboradores que puedan ofrecer experiencias
(Rural Host).
Su objetivo es llegar al mayor número de
colaboradores y micropueblos para que se
sumen a la comunidad.

2. ¿Qué beneficios tiene ser Explorer?
Convertirte en Explorer vanwoow tiene muchas ventajas, entre ellas te enumeramos las que
pondremos en marcha en los inicios. Lógicamente iremos construyendo este rol entre todas
las personas socias que formen parte:
Conoce nuevos lugares: será la excusa perfecta para perderse por nuevos lugares
increíbles y conocer Rural Host.
Compensación Económica: consigue “cheque carburante” a cambio de tus aportaciones.
Un Rural Host nuevo aprobado por los Workers de vanwoow= 5 euros (máximo de 100
euros al mes). El Explorer se compromete a subir un mínimo de 5 nuevos Rural Host.
Compensación en “woows”: se recompensan tus aportaciones a través de los “puntos
woow”, que te darán derecho a vivir experiencias gratis en la web de vanwoow.
Woowi de Oro: participa en la Gala anual de vanwoow y opta al woowi de oro al “Mejor
Explorer”.
Insignia Explorer: chapa exclusiva Explorer vanwoow.
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3. ¿Cómo es un Explorer vanwoow?
Las personas que realizan el rol de Explorer deben cumplir los siguientes criterios de selección:

De carácter
aventurero,
responsable y
extrovertido

Habilidad
comunicativa
y don de gentes

Persona
organizada

4. ¿Qué necesitamos del Explorer vanwoow?
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cumplimentado
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por cada nuevo

para Explorers.

calidad (no móvil):

Rural Host.
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perspectivas de la

la actividad que

donde se realice la

una desarrollando

pernocta.

incluyan “acción” (sin

actividad.

posar).

la actividad + una
libre).
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5. ¿Durante cuánto tiempo puedo ser Explorer?
La vigencia como “Explorer” será de 1 año a contar a partir del día en el que se comunica
la aceptación del Rol. Tras el año, los roles pasan a otros componentes de la Comunidad.
Excepto el Explorer galardonado con el “woowi de oro” al mejor “Explorer” que podrá seguir
ejerciendo con el mismo rol.
Pasado el tiempo de carencia de 1 año, se puede optar a formar parte de la Comunidad
“Explorer” nuevamente.

6. Compatibilidad de roles

“Solo
un rol”

No se puede sustentar más de un rol
simultáneamente. Es decir, quien es Explorer
no puede ser durante el mismo año “Beta
Tester”, “Gamer” o “Blogger” de vanwoow.

7. Cancelación del rol de Explorer
El equipo de vanwoow se reserva el derecho de cancelar el rol de Explorer por causas
justificadas como en los siguientes casos:
Incumplimiento del presente manual
No asistencia reiterada a los eventos exclusivos para Explorer
Otras causas que motiven el cese de la actividad de Explorer

8. Licencia de contenidos y fotografías aportadas
El Explorer cede el texto y las fotografías a vanwoow para que su contenido esté disponible
bajo una Licencia Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) Atribución-No Comercial-Sin
Derivadas 4.0 Internacional.
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Ampliar información https: //creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es.

Fotos:
Las fotos podéis enviarlas en tamaño original. Vanwoow se encarga de comprimirlas y
optimizarlas.
Pero nunca con menos de 1000 píxeles de ancho.
Las fotos tienen que ser en horizontal, nunca en vertical y es necesario pie de foto.

Vídeos:
En caso de enviar vídeos, deben ser cortos (no más de 50 segundos) con un tamaño Full HD
(1920px x 1080 px) o HD (1280 x 720 px).
No incluir grafismos, nos encargamos de atribuir la autoría.
La música debe ser libre o estar autorizadas para su uso.
Los videos deben enviarse a través de WeTransfer.

9. Compensación y gamificación del rol de Explorer
El Explorer obtendrá “5 woows” como recompensa
por cada nuevo Rural Host.
En caso de añadir el material gráfico opcional, la
recompensa será de “10 woows”.
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Licencia Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 4.0 Internacional.
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