CONCURSO
“DIVIRTIENDONOS EN FAMILIA”

I.

PRESENTACIÓN
La Ilustre Municipalidad de Lebu a través de la Oficina comunal de Prevención de Drogas, SENDA
Previene, invita a la comunidad lebulense a expresarse contra el consumo de drogas y alcohol a
través de una dinámica familiar (coreografía de un baile o un tik tok ) que demuestre el buen uso
del tiempo libre.
Al finalizar el video enviar como familia mensaje de prevención ej. En esta casa la prevención la
hacemos en familia
El concurso está dirigido a toda la comunidad de Lebu.

II.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer lazos familiares en donde, los niños, niñas y adolescentes puedan ocupar su tiempo libre
en compartir y entretenerse con sus padres y, al mismo tiempo, entregar ideas a otras familias de
actividades que puedan ser realizadas entre ellos y sus hijos fomentando de esta manera la
Parentalidad Positiva.
III.

BASES:
DE LOS PARTICIPANTES:
-

Cada familia deberá enviar al Facebook oficial SENDA Previene Lebu el video realizado.

DE LOS CONTENIDOS
-

Debe ser una dinámica familiar en tik tok.
La idea principal estará basada en representar el uso adecuado del tiempo libre en familia.
Por último, cada video deberá incluir un mensaje alusivo a la prevención del consumo de
drogas en la casa ej. “En esta casa la prevención la hacemos en familia”.

DEL VIDEO
-

No hay tiempo mínimo ni máximo puesto que el tik tok es de tiempo acotado.
La calidad de la imagen y sonido deben ser claros para permitir su visualización y revisión.
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DE LA ORGANIZACIÓN
-

Se compromete con la difusión del video a través de la red social Facebook.

DEL JURADO
-

No existe jurado, el video con mas “me gusta” en Facebook es el ganador, por lo tanto el
equipo senda será el encargado de visualizarlos y entregar resultados.

PLAZOS
-

Recepción de videos: Entre el 8 y 19 de junio hasta las 12:00 hrs.
La fecha de entrega de los resultados será el 26 de junio “Día Internacional de la
prevención del consumo de droga”.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

El video será evaluado por el público de las redes sociales, en este caso Facebook, a través
de “me gusta”, por lo tanto, así se obtendrán el primer, segundo y tercer lugar.

DE LOS PREMIOS
-

Primer lugar, Parlante Portátil
Segundo lugar, Juego de mesa
Tercer lugar, Once familiar de restaurante “Hanga Roa” o “Donde la Tere” (retiro de
once)

Contacto:
-

Correo: senda.lebu@gmail.com
Facebook. SENDA previene Lebu
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