BASES DE PARTICIPACION
“COMO PASAR LA CUARENTENA”
ISEMCO convoca el premio “Como pasar la cuarentena”. ¿Queréis participar y ganar?
Para ello tendréis que seguir los siguientes pasos.

PIEZA:
Tendréis que realizar un video con una duración máxima de 1 minuto contando o
mostrando cómo estáis pasando la cuarentena. El ganador del concurso, elegido por
el jurado, será aquel que muestre la mayor originalidad o creatividad en la idea de
“Cómo pasar la cuarentena”.

ENVIO:
El concurso se realizará íntegramente a través de la red social “Instagram”. Tendréis que
subir a vuestro perfil el video mencionando a la cuenta de ISEMCO @isemcospain.
Nosotros subiremos dichos videos nuestro perfil general para que el jurado pueda
valorarlo. Ningún video que no esté subido a nuestro perfil de Instagram será valorado.

FECHAS:
El concurso será desde el 3 de abril hasta el 12 de abril a las 12.00 p.m. La resolución del
fallo se hará la semana del 13 de abril.

FALLO DEL CONCURSO:
La valoración de la pieza constará de dos partes:
•

La persona que consiga más likes en su video en nuestro perfil de Instagram de
@isemcospain obtendrán un 25% de la puntuación total.

•

Por otro lado, un jurado, presidido por Carlos Fuente, junto con 20 profesionales del
claustro de profesores (cuyos nombres se publicarán el día de el fallo), harán una
valoración 1 a 10 de todos los videos recibidos. Ganará la persona que saque la
mayor puntuación en la media aritmética de todas las puntuaciones
otorgadas. Sumando también el 25% de los likes obtenidos en el video.
Las puntuaciones otorgadas serán expuestas el día que se anuncie al ganador del
concurso.



PREMIO:
Como premio, ISEMCO otorgará una beca de 500€ para la matricula del curso que
viene.
 Si eres alumno actual de ISEMCO y terminas este año con tus estudios
académicos, esta puede ser tu oportunidad para realizar algún curso
complementario en el siguiente curso.
 Si eres alumno actual de ISEMCO y todavía no has concluido tus estudios
académicos, podrás canjear esta beca para la matrícula de tu siguiente curso.



Si no eres alumno de ISEMCO y quieres formarte en la organización de Eventos,
podrás disponer de esta beca para comenzar tus estudios en el sector.

OBEJTIVO:
Desde ISEMCO queremos fomentar la creatividad tanto de nuestros alumnos como de
las demás personas que nos siguen y que están interesados en la organización de
eventos.

