


Fecha de inicio: 26/10/2020.
Fecha de cierre: 31/10/2020.
Material concursante debe ser entregado: desde 14/10 hasta el 21/10.

CONCURSO DE MASCOTA
Cada Escuela deberá presentar una mascota que la armarán de forma virtual.
Se podrá realizar a través de la siguiente aplicación: VOKI.COM

Deberá ser original, creando un personaje inédito o podrán hacer referencia a un personaje signi!-
cativo  o con trayectoria.

La mascota debe brindar un mensaje/re"exión/enseñanza, como por ejemplo el que contenía la 
Bandera.

El o la estudiante debe describir la mascota mediante un video mostrando el armado, el mensaje y 
el porqué decidieron ese personaje (no debe durar más de 1 minutos).

CONCURSO ANIMADOR DE LA ESCUELA
Podrán elegir un animador o presentador para que exponga todas las actividades en instagram o 
facebook de la institución. Esta persona deberá ser integrante del establecimiento escolar (alumnos, 
profesores, celadores, directivos).

El animador  podrá crear un vestuario que lo identi!que. 

Tareas:
Crear y compartir memes.
Incentivar y promover las visitas y like de los videos concursantes.
Generar cantos.
Publicitar a participantes de su establecimiento en los distintos concursos.

Queda prohibido que la mascota o personaje salga expuesta en redes divulgando  o difamando a 
otra institución.



FIXTURE
Deberán presentar una propuesta para portada de !xture, la misma deberá presentarse antes del 
día miércoles 14 de octubre, deben enviarlo al mail: tunuyandeporte@gmail.com .

CONCURSO DE MUSICA Y CANTO
Cada establecimiento podrá realizar una selección interna y presentar un (1) participante por 
categoría: dúo y/o solista.
GÉNEROS: rock, folklore, pop, melódico, etc. 

Las interpretaciones deberán ser cantadas en español, se sugiere que pueden hacer la presentación 
a través de la aplicación ACAPELLA MAKER-VIDEO COLLAGE, que puede ser descargada desde Play 
Store.
CANTO SOLISTA/DÚO
 canto libre con o sin instrumentos y con o sin pistas. Podrán ser de autoridad propia o inter-
pretación de autor.
CONCURSO DE POESÍA
Participaran poemas originales escritos por alumnos del mismo colegio, deberán hacer una selec-
ción interna desde el establecimiento y solo presentar un poema para la competencia. 
Cada alumno deberá leer o recitar la poesía en un video realizando la presentación personal con 
nombre, apellido y escuela.

CONCURSO DE PINTURA
Deberán ser presentados de manera digital, hasta dos pinturas por Institución. 
Su tamaño no deberá exceder los 50cm por 70cm.
Mediante un video se deberá comentar el signi!cado de la pintura nombre de la misma, y previa-
mente nombre y apellido  del autor y escuela.
La temática de esta será libre.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Deberán ser presentadas de manera digital, hasta dos fotografías por colegio.
 La temática de la misma deberá re"ejar un día en cuarentena.
Mediante un video se deberá comentar el signi!cado de la foto, nombre de la misma y previamente 
nombre y apellido  del autor y escuela.



CONCURSO DE DANZA
Dos categorías: Danza Solista y Tik Tok.
Tik tok: se deberá presentar un solo video de tik tok por escuela.
Danza solista: elegir temas de folklore, salsa, reggaetón, danza jazz, árabe, hip- hop, etc.
Deberán realizar la coreografía y enviarla a través de un video.
Temática: libre.

CONCURSO DE TEATRO
Dos categorías: video de doblaje y stand up.
Video de doblaje: Elije un video de doblaje a través de la aplicación DUBMASH y re versiona los 
diálogos originales (JOCOSO).
Stand-up: Realizar un monólogo, en el que el participante cuente una historia propia o ajena, (no 
debe durar más de 3 minutos).
Un video por categoría. 

SALAS DE JUEGOS VIRTUALES
Se armarán salas de juegos de FREEFIRE, TRUCO.
FREE FIRE:
Deben presentar una escuadra por escuela (4 alumnos). Fecha y horario a con!rmar con los delega-
dos.

PUNTUACIÓN
CON JURADO PARA CONCURSOS DE CULTURA.

TODAS LAS ESCUELAS QUE PARTICIPEN POR ACTIVIDAD SE LES OTORGARÁ UN PUNTO (1).

LOS GANADORES DE CADA ACTIVIDAD OBTENDRÁN, PRIMER PUESTO (3 PUNTOS) SEGUNDO 
PUESTO (2 PUNTOS) Y TERCER PUESTO (1 PUNTO)

Diseño de !xture se debe enviar al correo tunuyandeporte@gmail.com el resto de los videos, 
archivos e imágenes deben ser enviados a concursotunuyan@gmail.com .
 




