
BASES

Mukira y el Instituto Chihuahuense de la Juventud invitan a participar en el concurso 
multimedia “Ciudadanía móvil”.

Si eres chihuahuense y tienes entre 12 y 29 años crea un video con duración máxima de 
tres minutos donde expreses de manera creativa y original el cómo percibes la convi-

vencia en tu comunidad. 

¡Queremos conocer a tu comunidad a través de tu mirada!

¿Cómo puedes PARTICIPAR?

Sube tu video a YouTube (NO subir video como “privado”) y envía la liga a través del 
formulario en http://bit.ly/ciudadaniam o por correo electrónico a: 
concurso@mukira.org

Puedes participar de manera INDIVIDUAL o GRUPAL (máx. 5 personas). La categoría se 
definirá por  la edad de la/el integrante mayor.

¡Puedes enviar más de un material!

¿Qué características debe tener el video?

1. Se admitirá cualquier técnica de grabación y edición (animación, slow motion,etc.)
2. La duración del video deberá de ser máximo tres minutos.
3. Los videos deberán ser presentados en español y no haberse publicado antes del 
concurso, ni estar comprometidos para su publicación y/o reproducción. 
4. No se admiten escenas o audio con contenido ofensivo.

Temas sugeridos: 
• Ciudadanía
• Corrupción y legalidad 
• Historia de la cotidianidad de tu comunidad donde se presentan casos de ilegalidad, 
sus implicaciones y los beneficios de apostarle a la legalidad.

Categorías
• Primera. 12- 18 años 
• Segunda. 19-29 años

Fechas 
• Fecha límite  para enviar video: viernes 26 de mayo 2017.
• Anuncio de ganadoras/es: miércoles 14 de junio de 2017
• Premiación: viernes 16 de junio de 2017

Premios y dinámica de selección
• El jurado seleccionará un video ganador por cada categoría.
• El premio al  primer lugar por categoría será un iPad Mini

Cesión de los derechos
• Las/os ganadoras/es de la presente convocatoria, autorizan a Mukira y al Instituto 
Chihuahuense de la Juventud a utilizar todos los datos, imágenes y/o grabaciones de 
voz que se desarrollen dentro del marco de este concurso, pudiendo ser usadas en 
cualquier medio de comunicación (televisión, marketing directo, internet, páginas web, 
revistas, publirreportajes, etc.).
• La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases

Criterios de valoración
• Relevancia: La pieza tiene conexión con la realidad de lo que viven las/los jóvenes en 
su comunidad.
• Mensaje: El material fomenta la conciencia sobre los comportamientos negativos que 
se dan en la comunidad y los cuestiona (los condena, se burla, usa la comedia, o los 
expone) para fomentar la convivencia social armoniosa. La obra impulsa valores de 
igualdad y respeto.
• Expresión: Habilidad de expresar un punto de vista de manera clara.  
• Originalidad: Imaginación para exponer de forma creativa y que atrae la atención.

¿Preguntas o más información? Escríbenos para ayudarte: concurso@mukira.org o  
llámanos al teléfono (614) 410-00-94
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