BASES DEL CONCURSO
PREMIOS EMBARKATUBERS
I edición
El Marketplace online de los proyectos emprendedores de los estudiantes de la
Región de Murcia

EMBARKATUBERS, es un concurso de vídeos
¿QUÉ ES EL
divulgativos de los proyectos emprendedores
CONCURSO
diseñados, producidos y protagonizados por los
EMBARKATUBERS? estudiantes de Educación Primaria, Secundaria y
Bachiller de la Región de Murcia.
El objetivo del concurso es dar visibilidad a los
proyectos realizados en el aula durante el curso
escolar, en el escaparate con más usuarios del todo el
mundo (youtube), ofreciendo a los concursantes la
oportunidad de ejercitar su creatividad y habilidades
comunicativas usando herramientas que proporciona
internet.
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¿QUIÉN PUEDE
PARTICIPAR?

Pueden participar estudiantes de Primaria, ESO y
Bachillerato participantes en el PROGRAMA
EMBARKA durante el curso escolar 2017/2018 en la
Región de Murcia, que hayan enviado su MEMORIA
EMPRENDEDORA
contando
su
proyecto
emprendedor en el aula, a través de la plataforma
EMBARKA

¿CÓMO PUEDO
PARTICIPAR?

Son tres sencillos pasos: grabar, editar el vídeo, y
subirlo a https://embarka.es/embarkatubers/

COMPARTIDLO Y
BUSCAD VOTOS
DEL PÚBLICO

La idea es que lo compartáis con vuestros amigos,
profesores, familia, conocidos de la escuela y en
general con la mayoría de gente posible a través de
las Redes Sociales. Todos ellos podrán votar.

¿QUÉ NECESITO
PARA GRABAR
MI VÍDEO

Solo necesitaréis un dispositivo para grabar vídeo
(cámara de vídeo, móvil, Tablet o Ipad) y seguir las
recomendaciones del tutorial Embarka “Cómo
vender en 2 minutos”. ¡No te lo puedes perder!
https://embarka.es/tutoriales/

¿QUÉ
CARACTERÍSTI
CAS DEBEN
CUMPLIR LOS
VÍDEOS

El formato y el tema del vídeo son libres.
Debe tener una duración máxima de 2 minutos.
Tened en cuenta que si sois los protagonistas de los
vídeos y menores de edad, en el centro deberán
disponer del permiso por escrito de los padres para
que aparezca vuestra imagen en el vídeo.
No serán admitidos los vídeos que:
- Violen los derechos de la propiedad industrial
o intelectual de terceros.
- Reproduzcan imágenes reconocibles de
terceras personas sin su consentimiento.
- Sean de mal gusto u ofensivo, a criterio de los
organizadores
- Viole la legislación vigente
- Muestre contenido sexual o desnudos.
- Contenga
reivindicaciones
políticas,
manifestaciones religiosas y den muestras de
racismo.
- Atente contra la protección de la infancia, la
juventud y la mujer, el derecho al honor y la
dignidad de las personas.
- Muestre, induzca incite o promueva cualquier
tipo de actuaciones delictivas, denigratorias o
violentas.

¿CUÁNDO HAY
QUE ENTREGAR
LOS VÍDEOS?

La fecha para subir los vídeos comienza el 21 de
Mayo y termina el 31 de Mayo a las 24:00h.

¿DÓNDE SE
PUBLICARÁN
LOS VÍDEOS?
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Todos los vídeos se integrarán y estarán visibles en
https://embarka.es/embarkatubers/ y en nuestro
canal youtube Embarka.

¿CUÁLES SON LAS
CATEGORÍAS Y
MODALIDADES?

Se entregarán un total de 4 premios, dos en la
categoría de primaria y dos en la categoría de
Secundaria y Bachiller a los mejores proyectos
emprendedores y al fomento de las disciplinas
STEAM.
-Premio Primaria EMBARKATUBERS EMPRENDE al
mejor proyecto emprendedor – Se valorará la idea de
negocio, desarrollo del proyecto emprendedor, la
innovación en el producto y/o servicio y la
repercusión en su entorno.
-Premio Primaria EMBARKATUBERS
STEAM al
proyecto emprendedor que fomente las disciplinas
STEAM (Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas). Se valorarán los proyectos creativos
que combine la mente científica o innovadora
tecnológica con la diseñadora y/o artística
complementándose.
-Premio Secundaria y Bachiller EMBARKATUBERS
EMPRENDE Se valorará la idea de negocio,
desarrollo del proyecto emprendedor, la innovación
en el producto y/o servicio y la repercusión en su
entorno.
-Premio Secundaria y Bachiller EMBARKATUBERS
STEAM al proyecto emprendedor que fomente las
disciplinas STEAM (Ciencia, tecnología, ingeniería,
arte y matemáticas). Se valorarán los proyectos
creativos que combine la mente científica o
innovadora tecnológica con la diseñadora y/o
artística complementándose.
El jurado también otorgará dos premios especiales:
uno, al vídeo mejor valorado de todos y un segundo,
al mejor trabajo de comunicación realizado por los
estudiantes.

¿CÚALES SON
LOS PREMIOS?
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Por determinar

¿QUIÉN ES EL
JURADO?

El jurado estará formado por miembros de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes,
Instituto de Fomento de la Región de Murcia,
Ceeim,
Ceeic
y
miembros
expertos
en
comunicación.

FASES DEL
CONCURSO

PARTICIPACIÓN
Del 21 al 31 de Mayo, los alumnos participantes subirán
sus vídeos a https://embarka.es/embarkatubers/
DIFUSIÓN Y VOTACIÓN
Del 1 de Junio al 11 de Junio. Los vídeos participantes
podrán ser votados por el público.
VALORACIÓN DE JURADO
Del 12 al 15 de Junio reunión del jurado formado por
técnicos de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, el Instituto de Fomento de la Región de
Murcia, Ceeim, Ceeic y expertos en comunicación.
PUBLICACIÓN DE GANADORES
El 18 de junio, se publicarán los ganadores de cada
una de las categorías
ENTREGA DE PREMIOS
6 de Octubre 2018 durante la Feria Makers, en el
Anexo del Auditorio Victor Villegas de Murcia se hará
entrega de premios y los participantes que lo deseen
podrán asistir a las actividades del Mini Maker Space.

ALGUNOS
CONSEJOS
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× Visualiza
el
tutorial
disponible
en
https://embarka.es/tutoriales/ y aprende las
técnicas de comunicación verbal y no verbal que
te ayudaran a lanzar tu proyecto a los primeros
puestos.
× Cada vídeo es el resultado del trabajo en equipo;
antes, durante y después del rodaje.
× Utiliza palabras clave para el título de tu vídeo y
una descripción optimizada y concordante que
te ayudará a lograr posicionamiento y a atraer
multitud de visitas.
× Transmite credibilidad como los youtubers o
influencers.
× Realiza tu propio plan de acción y ¡COMPARTE!
× Recuerda que Youtube es la red social con más
usuarios en todo el mundo.

