1er. Concurso familiar de Video Cuentos

“Videocuentos familiares en Independencia”
Bases y Condiciones

Bases
1. Podrán participar de este concurso todas las familias que lo deseen, cualquiera sea su nacionalidad.
2. No podrán participar funcionarias/os municipales, ni sus familias.
3. Cada familia remitirá su video Cuento designando como contacto a un miembro de la misma (mayor de
edad).Este contacto debe enviar el video al nro. de Whatsapp +56 9 7696 7065, luego recibirá una
confirmación vía mensaje de la recepción del material.
4. El video será compartido en redes sociales (Facebook Biblioteca Municipal Pablo Neruda), por lo tanto, se
da por entendido que el contacto familiar autoriza a reproducir el contenido por esa vía.
5. Si el material no se adecua a las reglas de duración, o no es claramente audible o visible, será devuelto.
Sobre el video Cuento:
6.
7.
8.
9.
10.

Se permitirá un solo Video Cuento por familia.
Pueden participar todos los miembros de la familia en el video.
Cada material puede tener una duración máxima de 4 minutos.
Puede ser seleccionado cualquier material, o fragmento del mismo, que sea para público infantil o juvenil.
El video debe incluir estos 3 pasos:
- Presentación: “Somos la familia Pérez González”
- Material elegido y autor: Título y autor del cuento.
- Narración
11. Se promueve la creatividad a la hora de narrar el video cuento. (Actuación, multinarración, entre otros)
12. Debe ser grabado con teléfono móvil.
Premiación:
13. La única forma de votación será mediante el ícono de “like” (o me gusta: que se refiere al ícono del pulgar
hacia arriba), en la red social Facebook Biblioteca Municipal Pablo Neruda. (Otros íconos no serán
considerados).
14. Resultará ganador el video con más “likes” (me gusta), dentro del periodo habilitado para votar.
15. Serán premiados los 3 videos que sumen más “likes”, los premios serán anunciados vía redes sociales da
finales de Mayo.
Fechas a considerar:
- Lanzamiento: 23 de abril
- Recepción de videos hasta el 30 de abril
- Publicación de Videos e inicio del periodo de votación: 3 al 10 de Mayo
- Comunicación del Video Cuento ganador: Mayo
- Premiación: Mayo

