
	

	

 

Conciencia Viral 

El Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Bienestar Social y el Instituto de la Juventud de 
Tamaulipas que dirige Mon Maron te invitan a participar en: 

El programa “Conciencia Viral” el cual se realiza con la finalidad de promover la prevención de embarazos 
a temprana edad, bullying, uso de drogas y estupefacientes, mediante videos que generen impacto en los 
jóvenes que diariamente utilizan las redes sociales. 

El concurso se llevará a cabo en la página oficial de Facebook “Jóvenes Tamaulipas”, se seleccionarán 3 
ganadores que obtendrán premios en efectivo. 

 

Premios  

Los 3 primeros lugares serán acreedores de premios económicos por las siguientes cantidades: 

• 1er Lugar  $20,000.00 mxn 
• 2do Lugar $15,000.00 mxn 
• 3er Lugar  $10,000.00 mxn 

 

Bases 

• Los participantes deberán enviar un video ya sea individual o en grupo sobre la prevención de 
embarazos a temprana edad, bullying, uso de drogas y estupefacientes.  

• El objetivo del video deberá ser un mensaje positivo que promueva la prevención de los temas 
mencionados. 

• La metodología del video puede ser tipo monólogo, sketch, experimento social, videoblog. 
• El video puede ser gracioso, serio, divertido, entre otros, sin perder el objetivo del mensaje, que 

es enfocarse en alguno de los temas mencionados. 
• El vídeo no debe contener lenguaje altisonante o que incite a la violencia. 
• En el video deben aparecer los participantes. 
• Los participantes deberán proporcionar sus datos como nombre completo, teléfono, correo, 

ciudad, municipio y fecha de nacimiento. 
• El material del video debe de ser autentico y de la autoría de los participantes. 
• No se calificara la producción del video, ya que puede ser grabado con cualquier dispositivo y 

deberá estar en las mejores condiciones para su reproducción en redes sociales. 
• Los participantes deberán ser residentes del estado de #Tamaulipas, por lo que los ganadores 

deberán presentar una identificación que acredite su residencia en el Estado. 
 
 
 



	

	

 
 
 

Dinámica 

Cumpliendo con las bases, envía tu video al correo concursos.jovenes@tamaulipas.gob.mx  del jueves 
5 de Octubre al viernes 10 de Noviembre del año en curso para enviar tu video. Los videos se publicaran 
el martes 14 de Noviembre y el lunes 11 de Diciembre a las 4:00 pm se hará el corte del conteo de las 
reproducciones de cada video. El día miércoles 13 de Diciembre a las 4:00 pm se darán a conocer los 
ganadores. 

Calificación 

Los ganadores del concurso serán los tres participantes con el mayor número de reproducciones de su 
vídeo en Facebook, los vídeos que contarán serán los que estén mostrados en la fanpage Jóvenes 
Tamaulipas, el participante con mayor número de reproducciones será acreedor del primer lugar y así 
consecuentemente hasta el tercer lugar. 

Los 3 primeros lugares deberán cumplir con la condición mínima de 150 mil reproducciones en su video 
antes de la fecha y hora establecida por Jóvenes Tamaulipas. 

Se anunciarán los resultados en una transmisión en vivo en la página de Facebook Jóvenes Tamaulipas. 

 

Aviso importante 

La realización del concurso está sujeta a 150 participantes como mínimo, si no se llega al mínimo de 
participantes el material recibido será publicado en la página de Facebook Jóvenes Tamaulipas con la 
finalidad de dar a conocer el trabajo realizado por cada uno de los participantes y se les otorgara un 
reconocimiento por su gran aportación a la juventud tamaulipeca. 

Los vídeos que participen, deberán cumplir con las políticas y condiciones de 
Facebook.com(https://www.facebook.com/terms.php) al igual que los derechos de autor, ya que 
Facebook.com podrá eliminar vídeos si detecta que estos violan los derechos de autor de música. 

Criterio a la eliminación de vídeos por parte de Facebook.com, en caso de que Facebook elimine alguno 
de los vídeos participantes, en su lugar se colocará el próximo en la lista de los que a criterio del jurado 
podría suplir a tal vídeo. En caso de ser eliminado el vídeo, se notificará al participante la violación por la 
que habrá sido eliminado del programa. 

El número de reproducciones será el mostrado en el propio video y es visible en todo tiempo a cualquier 
público, Jóvenes Tamaulipas tomará este número como contabilizador sin tener ninguna posibilidad de 
interferir con este contador.  

A todos los videos se les agregara la plantilla de logos de los organizadores del evento. 



	

	

 

 

 

 

Es responsabilidad de cada participante contar con la autorización de uso de imagen de las 
personas que aparecen en su video. Al enviar su video los participantes autorizan a Jóvenes 
Tamaulipas para hacer uso de las imágenes en sus diferentes medios, tanto impresos como 
digitales, así como compartir y publicar en sus diferentes sitios web. 

Se descalificara instantáneamente la competencia desleal/deshonesta (utilización de bots, programas, 
softwares, etc.) 

 

 

Cualquier consideración adicional queda a reserva del comité organizador. 


