A la derecha se ve el cartel grande del logotipo de FASOCIDE y a la izquierda
en el fondo negro hay tres carteles pequeños de diferentes formatos del
logotipo de JUVENTUD FASOCIDE. En el medio descansa de pie un bastón
rojo y blanco.
Primero aparece una mujer de pelo corto y con flequillo que signa a la cámara:
¡Hola! Mi signo es "R" y me llamo Raquel. Soy delegada de Juventud de
ASOCIDE Euskadi. También, representante de Juventud FASOCIDE y su signo
es "este" (el signo juventud moviendo y rozando a la palma de la otra mano)
Adiiós.
Cambio de escena. Esta vez con el mismo fondo pero aparece otra mujer, con
pelo castaño largo y con gafas, y signa: Hola, me llamo Elizabeth y mi signo es
"C" en el ojo (con los dedos pulgar, índice y corazón).Soy responsable de
comisión de juventud de ASOCIDE Nacional y (más) sub-representante de
JUVENTUD FASOCIDE. Adiós.
Cambio de escena. Con el mismo fondo pero aparece un hombre alto que se
encuentra sentado. Tiene una chaqueta roja. Y signa... Hola, mi signo es "X" en
la sien (rozando hacia atrás). ¿Cuál es mi nombre? Casimiro. ¿Dónde vivo?
Valencia. Y yo soy responsable de C. Juventud de ASOCIDE-CV. Se despide
sonriendo.
Cambio de escena: Con el mismo fondo pero aparece una mujer con el pelo
suelto moreno y con una camiseta granate y signa: Hola, soy Imane, mi signo
"A con el pulgar abierto" desde oreja hacia abajo en zig zag suave. Vivo en
Barcelona. ¿Quién soy? Responsable de la comisión de juventud de la
asociación ASOCIDE-CAT. Sonríe a la cámara y luego dice hacia un lado
"Vamos, venid". Se une primero Elizabeth y se pone a su derecha y después se
unen a su lado izquierdo Raquel y Casimiro. Y se despiden signando varios
mensajes: Adiós, JUVENTUD FASOCIDE, ¡uniros a JUVENTUD FASOCIDE!
¡Vamos!

