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CONCURSO COLECTIVO 

“Scuola Italiana” 
¡Viva L’Italia! 

 “Concurso Colectivo, muéstranos tu Italia”
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

puedes descargar las bases en el instagram del G23 : vds_g23 

 

Viva L´Italia! “Concurso Colectivo, muéstranos tu Italia” es una actividad especial 

organizada para entretener a la comunidad. El desafío es que cada curso nos muestre su 

Italia, a través de una tradición, música u otra idea que hable de el espíritu italiano y que 

lo muestre con la mayor cantidad de participantes (miembros del curso). Para eso pueden 

sumar videos o grabarse en colectivo. 

Este es un concurso de carácter amistoso. Si bien esta es una competencia que tendrá un 

curso ganador, la finalidad es mostrar el espíritu Italiano  y las tradiciones italiana: el 

optimismo y la alegría, manejar como si fueras piloto de la fórmula 1, comer pasta como 

se debe, saber la receta de la nonna, hablar con las manos, andar a la moda, cantar por 

todo, conocer bien las  tradiciones y cualquier otro detalle que nos caracterice como 

italianos y cada curso deberá mostrarlo con todo el ingenio propio del italiano.  

 

DISPOSICIONES 

Participantes 

 

1) Categoría ÚNICA 

● Se realizarán videos representando a cada curso, con participación activa de todos 

aquellos que deseen hacerlo. 

 

2) Requisitos  

Los participantes deben tener recursos mínimos de grabación audiovisual, permitidos 

desde smartphones hasta cámara de video semi o profesional, igualmente elementos de 

audio. Esto no es prioritario, pero se buscará el máximo posible de calidad para desarrollar 

el video. 

 

Estos son videos donde se evaluará la capacidad colectiva del curso, por tanto puede 

integrarse todo aquel que lo solicite, siempre y cuando sea del curso al cual represente, 

ayudando a otros en el desarrollo de su video. 
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Características del concurso 

- Los participantes deberán realizar las grabaciones de su video disponiendo de los 

recursos audiovisuales que posean. 

 Estas ideas abarcan la recreación de cualquier forma de mostrar el espíritu italiano a 

través de  un video colectivo. 

- Cada participante se debe grabar siguiendo acuerdos previos con su curso, y enviar todos 

los videos unidos en un gran video final de no más de 40 segundos de duración. El video 

final debe ser entregado al correo concursos.g23@gmail.com para su recepción, incluyendo 

curso al que representa. 

El plazo máximo para recepción de videos es hasta el día 31 de Agosto 2021 

 

Evaluación 

 

Se evaluarán los videos de acuerdo a la originalidad de cada uno y a la mayor cantidad de 

participantes por curso. Los videos se mostrarán el  día del evento, el día 8 de Septiembre, 

donde se darán a conocer los ganadores del 1ro, 2do y 3er lugar. 
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