CONCURSO DE VIDEOS
“18 Consciente”
BASES DE PARTICIPACIÓN
1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
El Programa Interuniversitario Consciente dependiente del Consejo de Rectores de Valparaíso,
convoca a estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Técnica
Federico Santa María, Universidad de Valparaíso y Universidad Playa Ancha a participar en el
Concurso de Videos “18 Consciente”, en el contexto de celebración de Fiestas Patrias 2022.
El objetivo del concurso es generar espacios de reflexión personal en torno a la gestión del riesgo en
el consumo de sustancia en el contexto de celebración, caracterizada por un aumento en el consumo
principalmente de alcohol.
2. DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar todos/as los/as estudiantes de pregrado, con matricula vigente en el primer semestre
de 2022 en las Universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Valparaíso: Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad de
Valparaíso y Universidad de Playa Ancha.
3. DE LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA
El vídeo debe ser descargado y

enviado al correo electrónico como archivo adjunto a

programaconscientecruv@gmail.com hasta el 22 de septiembre de 2022 a las 23:59 horas.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El video creado debe ser grabado en formato digital.
Orientación horizontal.
Duración mínima 30 segundos y máxima 1 minuto.
Los formatos permitidos son: MP4 o MOV.
Límite del tamaño de archivo: 650 MB.
Puede ser empleada cualquier plataforma de grabación y edición (por ejemplo tiktok).
Límite de un video por persona.

Se solicita que el/la estudiante envié además los siguientes datos: Nombre Completo, RUT,
Universidad, Carrera y Número de Contacto, para ser contactado en caso de ser ganador/a.

4. DE LA RECEPCIÓN
La recepción del video se realizará hasta el jueves 22 de septiembre de 2022 a las 23:59 horas.
5. DE LA EVALUACIÓN
El equipo evaluador de los videos estará compuesto por tres profesionales de la Comisión
Interuniversitaria Consciente, las cuales tendrán que escoger las propuestas ganadoras. La decisión
del Jurado es inapelable.
Los criterios de evaluación son los siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪

Cumplimiento de las condiciones establecidas en las Bases de Participación.
El video presentado debe ser original.
Aborda la temática de la prevención del consumo de sustancias.
Promover la gestión del riesgo, prevención del consumo de sustancias y/o hábitos saludables.
Lenguaje adecuado.

6. DE LOS RESULTADOS Y PREMIOS
Los resultados serán informados el JUEVES 29 de septiembre de 2022 a través de las redes sociales
del Programa Consciente CRUV (Facebook e Instagram), siendo además los/as ganadores
contactados de manera directa.
La propuesta que obtenga el primer lugar se adjudicará $50.000 (cincuenta mil pesos), el segundo
lugar $40.000 (cuarenta mil pesos) y el tercer lugar $30.000 (treinta mil pesos).
Además, los videos ganadores serán publicados en las redes sociales del Programa Consciente así
como en las redes de las respectivas universidades
7. DISPOSICIONES FINALES
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y otorga el derecho a la Comisión
organizadora a editar, publicar, distribuir y reproducir en cualquier medio la totalidad o parte de las
obras participantes.
Una selección de los mejores videos serán publicados y distribuidos con el objetivo de colaborar en
las estrategias de promoción del Programa Interuniversitario Consciente CRUV.
Dudas o consultas: escribir a programaconscientecruv@gmail.com

