BASES PRIMER CONCURSO DE YOUTUBERS
El Programa SENDA Previene Vitacura en el marco de la conmemoración del mes de la Prevención del
consumo de drogas y alcohol realiza el 1° Concurso de Youtubers, que busca ser una instancia de participación
de los estudiantes de colegios de Vitacura.
1. OBJETIVOS:
-

Promover la participación de estudiantes de colegios de Vitacura, en una actividad de sana participación
y competencia.
Promover factores protectores asociados a los vínculos familiares, buen uso del tiempo libre y uso de
tecnologías.
Fortalecer el sentido de pertenencia de los estudiantes con su familia y colegio como factores
protectores.

2. DEL EVENTO
2.1 PARTICIPAN:
Están convocados a participar estudiantes que se encuentren cursando durante el presente año desde 5º a
8° básico de establecimientos educacionales de la comuna de Vitacura.
2.2 CATEGORÍAS:
El evento constará de 2 categorías:
-

Categoría de 5° a 6° Básico
Categoría de 7° a 8° Básico

2.3 VIDEO
Cada estudiante podrá presentar un video bajo la temática: “lo que hacemos en familia”. Para esto, el
estudiante debe desarrollar un diálogo de 60 a 90 segundos donde relate las actividades que hace con su
familia, y para esto, dentro de las imágenes, es requisito que debe aparecer en el video al menos un
integrante adulto de su familia, de lo contrario será descalificado. Será evaluado, con 1 punto por cada
integrante de la familia que aparezca en el video con máximo de 5 puntos. Se adjunta pauta de evaluación
en los anexos.
Los contenidos elegidos NO pueden tener contenido explícito de consumo de alcohol y otras drogas, ni
tampoco imágenes que promuevan este consumo, así como tampoco que presenten contenidos sexuales,
denigren al género o realicen algún tipo de discriminación. La comisión organizadora se reserva el derecho a
descalificar aquellos videos que no cumplan con estos requisitos.
3. RECEPCION
El plazo de recepción de los videos será entre el 1 de Junio al 31 de Julio de 2018. Puede ser enviado a través
de correo electrónico a senda@vitacura.cl o entregado en CD o Pendrive, en formato mp4. En cualquiera de
las opciones, debe ser canalizado mediante el Colegio.
Al momento de la recepción, los participantes deberán entregar los siguientes antecedentes;
1. Ficha de inscripción adjunta a las bases.
2. Autorización de Tutor legal para participar en concurso.

4. DE LA ENTREGA DE LAS BASES
Las bases estarán a disposición de los interesados en la web www.vitacura.cl y también estarán disponible
en la oficina de SENDA Previene Vitacura, ubicada en Francisco de Aguirre 3661.
5. PREMIACIÓN
La ceremonia de premiación se realizará el 09 de Agosto del presente año, en la sala de concejo de la
Municipalidad de Vitacura ubicado en Avda. Bicentenario 3800, Vitacura.
6. DEL JURADO
El jurado estará compuesto por tres personas, representantes de:
-

SENDA
Municipalidad de Vitacura
Profesional del área Audiovisual

8. PREMIOS
El jurado premiará los siguientes lugares del Concurso por categoría:
Primer Lugar: Una estadía de fin de semana “Con uno de tus Padres” en Resort All Inclusive
Segundo Lugar: Una deliciosa tarde familiar para 4 personas
Tercer Lugar: Una entretenida tarde familiar para 4 personas
Adicionalmente, se entregará el “Premio al Curso más motivado”. Este consiste en un desayuno para el curso
que más participantes haya inscrito durante la convocatoria. En caso de empate en el número de videos, se
premiará el curso que obtenga más puntaje, según la suma de todos los puntajes presentados.
9. CONSIDERACIONES FINALES
La comisión organizadora tiene la facultad de resolver, modificar o decidir inapelablemente cualquier
inconveniente que se presente durante el desarrollo del concurso. Ante cualquier otra situación no descrita
en las presentes bases, consultar al correo electrónico senda@vitacura.cl

ANEXOS
FICHA DE INSCRIPCIÓN
CONCURSO DE YOUTUBERS

Establecimiento Educacional
Nombres y Apellido de Estudiante
RUT de Estudiante
Curso de Estudiante
Nombre del Video
Nombre y Teléfono de Contacto del
apoderado del Estudiante
Nombre de Adulto Responsable del Colegio
Teléfono de Adulto Responsable del
Colegio

PAUTA DE EVALUACION
Nombre Colegio:
Nombre Participante:
Categoría:
N°
1.
2.
3.
4.
5.

ASPECTOS TÉCNICOS A EVALUAR
Uso del lenguaje
Calidad de imagen y audio del video
Desplante escénico
Uso de locaciones acordes al guion

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

TOTAL

N°
1.
2.
3.
4.
5.

CONTENIDO
Se transmite un mensaje claro
Se desarrolla la historia con un hilo conductor
Desarrolla la idea de familia como factor protector
Numero de familiares participantes
Originalidad (el video presenta ideas inusuales e infrecuentes)
TOTAL

Puntaje Final:

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL 1° CONCURSO DE YOUTUBERS

Yo,

____________________________________________________,

_______________________,

en

mi

calidad

de

cédula

de

identidad

madre/padre/tutor

de

______________________________ , cédula de identidad ________________ de _____ años de
edad, autorizo la participación en el 1° Concurso de Youtubers organizado por SENDA Previene
Vitacura. Declaro conocer las bases y condiciones que rigen la participación del concurso, y autorizo
a los organizadores a hacer uso del video con fines promocionales.

NOMBRE
FIRMA

Vitacura, Junio de 2018

