PRESENTACIÓN

PREMIO

Fent Família ya no sólo es una imagen de difusión para trabajar en los
Centros Juniors con las familias... ahora llega también el CONCURSO FENT
FAMÍLIA. Si te has atrevido a poner en práctica algunas de las propuestas
de las publicaciones Fent Família, o tienes otras ideas que mostrar, ¡ésta
es tu oportunidad! ¿Que qué es este concurso? ¿En qué consiste? Cualquier Centro Juniors que trabaje con familias puede participar. Trata de
mostrar el trabajo con familias de la manera más original posible e intenta motivar a otros Centros Juniors para que se animen también a incluir a
las familias en su realidad.

El premio consistirá en:
- Publicación y difusión del vídeo ganador en las
RRSS del Movimiento.
- Reconocimiento público y entrega de trofeo en la
Celebración de San Mauro.
- Remuneración económica de 200€ para continuar
desarrollando buenas prácticas con las familias de
Centros Juniors.

Caminem en família, camines amb mi?

BASES
r El idioma puede ser tanto valenciano como castellano.

• Solo se establece la categoría de mejor vídeo.
• Puede participar cualquier Centro Juniors. Está permitido que se junten diferentes
Centros Juniors para presentarse al concurso, con la premisa de que igualmente se
mantendrá un único premio en este caso.
• En el caso de que dos o más Centros Juniors participen con el mismo vídeo, deben de
entregar un documento firmado estableciendo un acuerdo y/o rechazo de la participación
del concurso. El documento debe de firmarse de forma física por los Jefes de Centro
autores del video, y entregarse adjunto al correo en formato .pdf.
• El vídeo tendrá una duración de entre 2 y 5 minutos.
• El vídeo tendrá un formato horizontal.
• El vídeo se enviará a la dirección de correo electrónico de la Secretaría de Familias
(families@juniorsmd.org) en formato .mp4 mediante tres posibles formatos de envío:
- Archivo adjunto al correo
- CD y otros formatos físicos en mano en la ¶ǉǫƃǫȥŔ 7ǫȶƃơɽŔȥŔ (se deberá notificar por correo
- Enlace a Youtube, siempre y cuando la visualización sea privada.
• No se devolverá el material físico que se entregue, de manera que cada participante se
tendrá que asegurar de guardar una copia de la misma, antes de entregar la definitiva.
• Se indicará en el cuerpo del correo el título del vídeo, Centro y la Zona Juniors a la que
pertenece cada Centro concursante.
• La fecha máxima para el envío de los vídeos será, el lunes 25 de noviembre de 2019 a las
23:59, no aceptándose ningún participante pasado el plazo.
• La aceptación de estas bases supone que los participantes compartirán los derechos de
sus vídeos con Juniors Moviment Diocesà, que podrá utilizarlos en actos y publicaciones
que considere oportuno.
• A partir del 26 de noviembre de 2019, los miembros de la Secretaría de Animación e Infancia
junto con el Equipo Diocesano de Familias se reunirán para establecer la votación y decidir
el ganador del concurso de entre todos los Centros Juniors presentados. Se valorarán
los siguientes aspectos:
- Adecuación a las Bases del Concurso.
- Estabilidad del ɢɭȶˊơƃʋȶ presentado en el vídeo (explicación del proyecto en
elcuerpo del mensaje o en un adjunto).
- Posibilidad de alcance del ɢɭȶˊơƃʋȶ en el Movimiento.
- Adaptabilidad y aplicación a otros Centros o realidades Juniors
- Afinidad y coherencia respecto al estilo de vida Juniors.
- Originalidad y presentación del vídeo.
• El nombre del Centro Juniors ganador será anunciado en las RRSS de Juniors M.D. durante
la última semana de noviembre.
• El concurso puede declararse desierto. Para aquellos casos no previstos en las presentes
bases, se aplicará aquello que disponga la Secretaría de Animación e Infancia junto con el
Equipo Diocesano de Familias.
• La participación en el concurso supone la aceptación de las bases.

