60 segundos de propuestas sobre educación y vida sin violencia

¿Qué queremos

lograr?

Con el objetivo de promover el activismo y la reﬂexión sobre
Derechos Humanos en jóvenes de 16 a 22 años, ICCO
Cooperación junto a su nuevo modelo Manq’a - Vuela Libre, con
el apoyo de ALIANZA POR EL COMPROMISO CIVIL, TAWA TAWA y
PICA! lanzan el concurso VIDEALIZA - Propuestas sobre
educación y vida sin violencia para fortalecer habilidades de
ciberactivismo en la juventud boliviana.

DIRIGIDO A:

Jóvenes de 16 a 22 años.
Nivel Bolivia
*Todo participante menor de edad debe presentar
su formulario de autorización

El concurso se divide en dos categorías. Para participar
responde a una de estas dos preguntas
CATEGORÍA A - EDUCACIÓN

¿Cómo harías más efectiva y
creativa la educación en
tiempos de COVID-19?
El enfoque del video debe
responder a una de estas
subtemáticas:
- Acceso a una educación virtual
- Innovación en las clases virtuales
- Otras formas de educación en
tiempos de Pandemia

CATEGORÍA B - CONVIVENCIA
LIBRE DE VIOLENCIA

¿Cómo promoverías una
convivencia libre de violencia en
tiempos de COVID-19?
El enfoque de tu video debe
responder a una de estas
subtemáticas:
- Violencia de género en casa
- Explotación Sexual Comercial de
NNA en línea
- Convivencia en cuarentena libre
de violencia

CATEGORÍAS

Participación individual.
Los videos deben ser realizados de forma creativa a
través del uso de aplicaciones como Instagram Stories,
Tik Tok, Facebook Stories u otras que permitan
innovar la presentación de los videos.
Duración: 1 minuto máximo.
El video debe ser enviado al mail:

BASES DEL
CONCURSO

concursovidealiza@gmail.com
con los datos personales del participante (nombre
completo, carnet de identidad escaneado, ciudad,
celular y contacto de referencia).
Para menores de edad: además de presentar el
video con sus datos personales, deberá mandar el
formulario escaneado y llenado con la ﬁrma de la
madre, padre o tutor, adjuntando el carnet de
identidad escaneado de quien ﬁrme.

El concurso se lanzará el 2 de octubre a través de
las redes sociales de Manq’a y Movimiento Vuela
Libre.
Los y las interesadas podrán enviar su videos hasta
el 7 de noviembre.
Las y los jurados seleccionarán, a los 5 mejores
videos de cada categoría.
El lunes 16 de noviembre se publicarán los 5 videos
ﬁnalistas de cada categoría en las redes sociales de
Manq’a y Movimiento Vuela Libre.
Para seleccionar a los seis ganadores, el público
votará por su favorito hasta el viernes 20 de
noviembre.
Los tres videos con más interacciones (likes y
comentarios de apreciación) por categoría serán
premiados el miércoles 25 de noviembre a través
del Facebook Live de Vuela Libre y Manq’a.

CONVOCATORIA

¿Responde a una de las preguntas de
las categorías?

40%

¿Es una propuesta clara e innovadora?

30%

¿Utiliza herramientas creativas como
ﬁltros, imágenes, stickers o gifs?

30%

ACLARACIONES

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Serán descaliﬁcados los videos que:
Los videos de menores de edad que no cuenten
con la autorización serán descaliﬁcados.
Serán descaliﬁcados videos que repliquen
violencia gráﬁca, revictimización y morbo.

No se tomarán en cuenta los videos que no sean
enviados por otros medios que no sea el oﬁcial.
En caso de encontrarse alguna irregularidad (el
participante no es el autor de la propuesta, plagio,
no responde si es seleccionado, etc) el concurso se
reserva el derecho de declararla/o fuera de
concurso.

TÉRMINOS Y
CONDICIONES

Participantes que ingresen al concurso cederán los
derechos de su propuesta para ser utilizada en
diferentes piezas de promoción del concurso y+/o
su difusión.
Los y las concursantes respaldarán y respetarán la
decisión ﬁnal.
El concurso se reserva el derecho de aceptar el
ingreso de propuestas fuera de las fechas
estipuladas para la inscripción.

Las y los ganadores de las categorías A y B recibirán:
1

Smart phone
Pasantía laboral
en PICA
Taller de
ciberactivismo
Certiﬁcado

2

3

Aro de luz con
trípode

Selﬁe stick
trípode

Taller de
ciberactivismo

Taller de
ciberactivismo

Certiﬁcado

Certiﬁcado

PREMIOS

