
                             
 
 
 
                      

                  
 
                   CONCURSO NACIONAL ESCOLAR DE VIDEOS 

     Yo tengo algo para decir... 
     escuchando la voz de los niños sobre seguridad vial 

 
 

 

 
El Concurso busca escuchar y colocar la voz y la mirada de los escolares en un rol protagónico, para 
conocer de primera mano qué es lo que tienen para decir sobre la Seguridad Vial en su ciudad o localidad. 
Pretende incentivar la creatividad a través del intercambio de los niños con sus pares, con su familia (padres, 
hermanos, tíos, abuelos) en la escuela (maestros, compañeros) y con la comunidad en la que viven (vecinos, 
amigos, otros) acerca de la seguridad vial.   
 
A modo de ejemplo, los contenidos del video podrán ser:  
 
-Recabar opiniones utilizando instrumentos como la entrevista o conversación abierta. 
-Registrar acciones llevadas a cabo por distintos actores locales o los mismos niños sobre el tema 
-Describir el estado de situación de la seguridad vial en la localidad o ciudad a través de imágenes y/o relato 
-Describir la problemática a partir de la mirada de los niños 
-Otros contenidos que por su importancia resulten significativos para los escolares participantes 
 
Se espera que todos los videos incluyan la visión de los niños sobre la situación de la Seguridad Vial en su 
localidad y propongan alguna acción de mejora. 

Dirigida a: 
Escolares de 4to. 5to y 6to año de Escuelas 
Públicas y Privadas de todo el país. 

Presentación:  
Videos elaborados por cualquier dispositivo (cel., tablet, 
XO, otros) que permita visualizar y escuchar 
satisfactoriamente el contenido.  Los videos deben ser 
mínimo 1 minuto, máximo 3 minutos; no podrán exceder 
los 100mb.  

Participación: 
Un (1) video por niño/a o equipo. Participación 
individual o en equipo de hasta 3 integrantes de 
la misma clase.  

Plazo de recepción y entrega de premios: 
1º de agosto al 30 de setiembre 2015 
Octubre: difusión de resultados (vía  web/mail) y entrega 
de premios. 

4º 



 

Medio de envío y aceptación de bases: 
Los videos se subirán a  www.surco.com.uy 
haciendo click en icono "Concurso Escolar"; allí 
mismo se completará el registro de datos de/los 
participante/s junto al adulto responsable que 
autoriza la participación del/los menor/es con la 
respectiva aceptación de las bases. 
 

Jurado: 
Estará integrado por referentes de Fundación ACAC y 
SURCO Seguros. Se seleccionará el 1º, 2º y 3º mejor 
video. Los videos no serán devueltos, autorizándose su 
difusión por el equipo organizador. 

1º  Ganador 
Premio individual: 1 TABLET + Mochila 
Premio maestro:    1 PASAJE a BS AS 
Premio escuela:     1 EQ.  AUDIO 
Diplomas de Reconocimiento 

 

2º Ganador: 
Premio individual: 1 TABLET+Mochila 
Premio escuela:     1 EQ.  AUDIO 
Diplomas de Reconocimiento 

 
3º Ganador 
Premio individual: 1 TABLET+Mochila 
Premio escuela:     1 EQ. AUDIO 
Diplomas de Reconocimiento 

Premio y Mención Especial a  la escuela con mayor cantidad de trabajos remitidos: 1 PROYECTOR 

PREMIOS 


