I.

II.

III.

IV.

FINALIDAD
Convocar a la ciudadanía a que pueda difundir, crear, realizar videos virtuales alusivos
al Distrito de Desaguadero.
OBJETIVO
Seleccionar los mejores videos virtuales creativos con respecto al aniversario de nuestro
Distrito de Desaguadero y así poder incentivar a la revaloración, identidad de nuestra
ciudad binacional.
PARTICIPANTE
Podrán participar en este concurso de videos virtuales todas las personas que lo deseen,
de nivel primario y secundario (zona urbana), en donde participe con sus familiares y/o
amigos, siempre que sus videos se ajusten a las bases del mismo.
a) ADMISION Y FORMATO
 Los videos virtuales deberán ser creativos e imaginativos de propiedad del
autor y/o de la familia.
 No se permitirán videos que aparezcan en diferentes redes sociales o que
no sean alusivos al aniversario del Distrito de Desaguadero.
b) REQUISITOS
 A Fin de postular en el presente concurso, el postulante deberá cumplir con
lo siguiente:
 Ser peruano, natural del Distrito y estar domiciliado en la
jurisdicción del Distrito de Desaguadero.
c) CATEGORIAS
Se contemplara en 2 categorías, de la siguiente manera.
 Categoría A zona rural.
 Categoría B zona urbana.
FACTORES DE LA EVALUACIÓN
Para las diferentes categorías los factores de evaluación serán de la misma forma y con
la siguiente puntuación, de 0 a 100 puntos.
 Creatividad – 25 puntos.
 Originalidad – 20 puntos.
 Presentación – 20 puntos.
 Reseña o mensaje – 15 puntos.
 Participación – 10 puntos.
 Mayor cantidad de reacciones positivas (like, me gusta, compartidos) – 10
puntos
El puntaje mayor será de 100 puntos, la fotografía ganadoras serán las que alcancen o
las que estén más cerca al puntaje.

V.

FORMA DE PRESENTACIÓN Y/O INSCRIPCION Y PLAZO
 Para postular deberá de mandar la imagen al número de whatsapp
949934647 - 937378364 – con todos los datos del participante, (previa foto
tomada con el móvil).
 Las inscripciones y las bases serán publicadas en la web de la Municipalidad
Distrital de Desaguadero y Facebook desde el día viernes 23 de abril hasta
el día viernes 30 de abril hasta el mediodía 12.00 pm del 2021, en lo cual
deberán de presentar al mismo tiempo sus videos para el concurso ya
mencionado.
 La inscripción y presentación de los participantes (con el respectivo video
virtual alusivo al aniversario del Distrito de Desaguadero) se realizara desde
el día 23 hasta el 30 de abril a horas 12.00 pm. al whatsapp de manera
virtual.
 La calificación virtual será desde el momento que presentan sus videos
según a las bases mencionadas.
 La calificación virtual se cerrara el día sábado 01 de mayo al medio día 12.00
pm.
 La calificación de los participantes se realizara el día 01 de mayo por el
jurado calificador y será transmitido mediante la plataforma virtual de la
Municipalidad Distrital de Desaguadero.
 Los resultados de la calificación se darán a conocer el mismo día sábado 01
de mayo y serán publicadas en las plataformas de la Municipalidad Distrital
de Desaguadero, y en lo cual deberán de presentarse al día siguiente para
su premiación en la PLAZA MAYOR DE DESAGUADERO.
 La premiación será el mismo día 02 de mayo de los 3 primeros puestos de
cada categoría y para su transparencia a horas 10.30 am. Que también serán
transmitidos por los diferentes medios de comunicación del Distrito de
Desaguadero.

VI.

JURADO
El jurado estará compuesto por personas especialistas y reconocidos en el ámbito según
corresponde.
PREMIOS
Categoría A: zona rural.
 1er puesto
 2do puesto
 3er puesto

VII.

Categoría B: zona urbana.




1er puesto
2do puesto
3er puesto

VIII.

IX.

X.

FECHA DE LA PUBLICACION DE LOS GANADORES
La publicación de los ganadores de las dos categorías será el día sábado 01 de mayo.
PREMIACION
 Los ganadores serán comunicados mediante la plataforma de web y/o Facebook
de la Municipalidad Distrital de Desaguadero.
 La premiación de los ganadores en ambas categorías se realizará el día domingo
02 de mayo del 2021 a horas 10.30 de la mañana en la plaza mayor.
PUBLICACION DE FOTOS PARTICIPANTES
Los videos virtuales serán publicados de manera que sean enviadas e inscritas al
concurso para ser vistas por los cibernautas y seguidores de la red social oficial de la
Municipalidad Distrital de Desaguadero.

