Marzo de 2020, Chillán
Bases del Concurso
I.

¿En qué consiste?

Debes hacer una presentación en formato video de no más de 60 segundos,
explicando de manera creativa lo que haces en casa, junto a tu familia, para
cuidar la salud, tanto física y/o mental, para sobrellevar la cuarentena.
No hay límite de lenguajes artísticos, puedes expresarte con música, danza, stop
motion, draw my life, teatro, cine y los que se te ocurran. Tampoco hay límite de
edad, ojalá que participe toda la familia. Los videos se deben enviar al correo
chillan@udec.cl en formato mp4, avi, mpg o mov, hasta el 15 de abril.
II.

Criterios de selección de videos ganadores

Se seleccionarán
características:

aquellas

propuestas,

que

consten

de

las

siguientes

Claridad en el mensaje, creatividad y participación del grupo familiar.
Los videos, serán evaluados por un jurado compuesto por:
-

Pedro Rojas García, Director General del Campus Chillán de la UdeC
Amara Ávila Seguel, Directora de Cecal UdeC
Sixto Valdés, representante Cine The Oz
Luis Norambuena, Artista Docente

Por otro lado, las piezas audiovisuales que envíen, serán subidas a las redes sociales
de Instagram y Facebook del Campus Chillán de la Universidad de Concepción y
del Centro Cultural Alfonso Lagos Cecal UdeC.
Instagram: @udecchillan @cecal_udec
Facebook: @udeccampuschillan @CECAL UdeC
*Es importante recalcar que, al momento de enviar tu video, estás autorizando su
difusión por las diversas plataformas del Campus Chillán de la Universidad de
Concepción, Cecal UdeC y otras cuentas de redes sociales de la UdeC.
III.

Fecha de publicación

Los resultados se publicarán a través de las redes sociales del Campus Chillán UdeC
y de Cecal UdeC el viernes 21 de abril.
IV.

Reconocimientos.

Se otorgará un “Reconocimiento del Público”, que se determinará por el número
de likes que obtenga el video y que será subido a las cuentas de Instagram y
Facebook del Campus Chillán de la UdeC e Instagram.
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También se entregarán 3 Menciones Honrosas.
La entrega de las menciones, se realizará una vez esté controlada la situación
sanitaria, con el fin de resguardar la seguridad de quienes participen.
-

Canasta Nativa, set de productos naturales para el hogar
Qué Leo, un set de libros para la familia
Cafetería Club 522, 1 cupón de atención gratuita para el grupo familiar
reconocido más productos de café de selección.
Una ticketera con 10 tickets de cine libre a elección de películas en cine The
OZ

