
BASES CONCURSO LA PREFERIDA  

LA HAMBURGUESA PREFERIDA!!! 

CONCURSO AUDIOVISUAL EVENTO ONLINE 

cuoco. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Invitamos a padres e hijos en conjunto a crear una receta única y deliciosa. Quienes quieran concursar 

deben mandar su  video armando (no cocinando)  una hamburguesa, identificando el nombre del 

(apoderado) padre/ madre – alumno (hijo/ hija) y curso a quien representan. 

Un jurado definido por la misma comisión G23  seleccionará tres recetas que calificarán para la gran final. 

Los videos serán presentados en el día del evento donde la comunidad elegirá al gran ganador por votación 

on line. 

 

CONVOCATORIA  

¡Convocamos a todos apoderados (as) y alumnos(as) de los distintos cursos del Colegio! 

REQUISITOS PARA LOS CLASIFICADOS 

(Los clasificados deben tener recursos mínimos de grabación audiovisual, permitidos desde smartphones 

hasta cámara de video semi o profesional, igualmente elementos de audio.  

- IMPORTANTE: La seguridad es un factor relevante a considerar en los videos. La muestra audiovisual 

no está limitada, pero debe ser asumida de la forma más segura para los participantes (no mostrar 

actitudes o acciones temerarias, evitar cualquier riesgo a la salud o seguridad de los participantes, o 

que entregue un mensaje que pueda ser considerado un factor de riesgo o seguridad para los 

espectadores).  

 

Características del concurso 

Pueden participar con su receta de como armar una hamburguesa 1 pareja integrada por un apoderado y 

un alumno (mamá, papá, apoderado-hijo, hija).  Los participantes deberán enviar un video de no más de 

90 segundos a los organizadores, armando una hamburguesa (no cocinándose), especificando a qué curso 

representan. Los videos deben ser enviadas hasta el día 31 de Agosto 2021 

 

- El material audiovisual debe ser entregado al correo concursos.g23@gmail.com para su recepción, 

incluyendo:  

- Nombre completo de los participantes (apoderado, alumno) y curso al que representan.  



BASES CONCURSO LA PREFERIDA  

-Si el video a enviar supera los 20 MB de peso o no es posible su envío por correo, deberá ser enviado 

vía la plataforma online http://wetransfer.com  especificando los mismos antecedentes pedidos, en el 

mismo wetransfer , al correo concursos.g23@gmail.com 

.  

- El día 8 de Septiembre 2021 se compartirán los videos en el evento Notte Scuola, donde realizará una 

votación on line y se elegirá al gran ganador. 

Evaluación 

Se realizará evaluación de todas las recetas enviadas, definiendo tres ítems:  

1) Creatividad 

2) Saludable  

3) Sabroso  

Premios 

1 pechera para cada uno de los apoderados clasificados a la gran final 

La dupla ganadora, recibirá una bolsa cooler con 8 hamburguesas con sus respectivos panes y sachets de 

ketchup, mayonesa y mostaza. 

El curso ganador recibirá la grana hamburguesada: por cada integrante 8 hamburguesas, con sus panes 

respectivos y los sachets de ketchup, mayonesa y mostaza 

Además se dará un beneficio con 400 hamburguesas al Hogar Italiano. 

 

Transmisión de contenidos de la competencia 

La transmisión de los videos recibidos para el concurso se realizará en el evento, a realizarse el 8 de 

Septiembre 2021 

Los audios que puedan aparecer de voces de sus participantes no serán usados con ningún fin más que 

el ya descrito. Sin embargo, se solicita que exista un ambiente de respeto y entretención, que además el 

lenguaje sea adecuado para la grabación. 

http://wetransfer.com/

