CONVOCATORIA
CONCURSO DE VIDEOS CORTOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
“90 SEGUNDOS DE MI VIDA”
Cenyeliztli, A.C., a través del financiamiento del Fideicomiso Por los Niños de México, Todos en
Santander invitan a todas las niñas, niños y adolescentes de 6 hasta 18 años a participar en su
concurso de videos cortos.
Objetivo: Queremos conocerte a través de un video, conocer tus aprendizajes y experiencias a un
año de la pandemia, siempre es un buen momento para imaginar, crear y compartir con todas las
personas del mundo.

BASES
I.

PARTICIPANTES

Podrán participar todas las niñas, niños y
adolescentes de 6 hasta 18 años en las
diferentes categorías. Sólo necesitan el
permiso de sus papás o tutores para el
concurso de videos cortos, inspirado en tu día
a día. Echa a volar tu imaginación y comparte
con otras personas del mundo cómo has
afrontado el último año.
II.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Toma tu celular, o el de alguno de tus
familiares (con su permiso), y cuéntanos algo
divertido (o aburrido), simpático (o
antipático), gracioso (o muy serio), de lo que
haces o de lo que estás viviendo. Puedes
hacer lo que tú quieras, cómo entrevistar,
contarnos alguna anécdota, bailar, dibujar,
cantar o actuar. Puedes abordar temas de la
vida cotidiana, contarnos las experiencias que
has vivido en el confinamiento y los
aprendizajes que has tenido en el último año.
En fin, puedes contarnos lo que tú desees,
pueden ser momentos felices, momentos
tristes, momentos donde sentiste miedo,
momentos donde sentiste preocupación, o tal

vez de cómo las has pasado en la pandemia,
acá lo importante es que queremos conocer
más de ti.
III.

INSCRIPCIONES

A partir del 07 de abril podrás inscribirte en el
siguiente formulario y tienes hasta el 07 de
mayo (nueva fecha) para enviar tu video a
info@cenyeliztli.org con las especificaciones
descritas. Para más información o dudas
escribir al mismo correo.
No olvides pedirles permiso a tus papás para
participar.
Indicaciones:
• Grabar con el celular en posición
horizontal
• Duración del video: 90 segundos
(Max. 1 minuto, 30 segundos)
• Llenar el formulario con la
autorización de al menos uno de tus
papás o de tus tutores, sino no
podrás participar.
• Enviar tu video al correo:
info@cenyeliztli.org
• Puedes enviar todos los videos que
quieras.

EJEMPLO DE COMO ENVIAR TU CORREO:
ASUNTO: 90 segundos de mi vida
Título del video corto: En el patio de mi casa
Nombre del realizador: Laura García López
Edad: 11 años
Nombre del padre, madre o tutor: Teresa
López
Ciudad y Estado: Cuautla, Morelos.
IV.

Factores que se calificarán:
Imaginación
Historia

Creatividad

Dinámica:
1. Seguir la página de fb
2. Dar «me gusta» al video
3. Compartir el video

V.

CONCURSO

Se realizará del 12 al 15 de mayo (nueva
fecha), donde los videos finalistas por
categoría serán publicados en el Facebook
Cenyeliztli A.C. y de los videos que cuenten
con más likes y veces compartidas hasta el
sábado 15 de mayo a las 23:59 hrs. Se sacarán
a los primeros 3 lugares de cada categoría.

-

-

PREMIACIÓN

El nombre de los ganadores será
publicado el 17 de mayo en la página de
Facebook. Se hará una ceremonia, vía
zoom, con todos los ganadores.

VI.

ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de premios será a partir del 18 de
mayo en las instalaciones de Cenyeliztli, A.C.,
siguiendo todos los protocolos de seguridad.

PREMIOS POR CATEGORÍA
Categoría por
edad

1er. Lugar

2do. Lugar

3er. Lugar

De 6 a 10 años

Tablet Samsung TAB A7
10.4" 3GB RAM + 32GB
7040 mAh Gris + Funda y
teclado

XIAOMI REDMI NOTE
10 128GB 4GB RAM
GRIS + XIAOMI
EARBUDS

Audífonos inalámbricos Sony
WH-CH510, o 1 tarjeta de
GooglePlay, Amazon o Apple
store por un valor
equivalente a los audífonos

De 11 a 15 años

De 16 a 18 años

