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1er. CONCURSO DEL DÍA MUNDIAL SIN TABACO

OBJETIVO: El 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud

(OMS) y sus asociados mundiales celebran el “Día Mundial Sin Tabaco”, para

generar conciencia sobre los efectos nocivos y letales de su consumo y la

exposición al humo en cualquiera de sus formas.

BASES DEL CONCURSO

1. Los vídeos deben concientizar sobre las consecuencias negativas para la

salud pulmonar de las personas consumidoras o en exposición al humo del

tabaco de quienes no lo consumen, que van desde el cáncer, hasta

enfermedades respiratorias crónicas. Así también, destacar el papel



fundamental que desempeñan los pulmones para la salud y el bienestar de

todas las personas.

2. Los vídeos deben mostrar creatividad, llamar la atención audiovisualmente

tocando los temas del punto anterior.

3. En ningún momento en el vídeo, se debe encender; ni menos fumar un

cigarro (ni hacer la pantomima que aluda a la acción de fumar). Además, no

se permitirá el uso de mensajes que agredan u ofendan a otras personas.

4. Solo se aceptarán equipos de máximo 2(dos) ALUMNOS que tengan el

estatus de ACTIVO en esta Escuela Preparatoria y con un documento donde

su mamá, papá o tutor mencionan su conocimiento del concurso y estén de

acuerdo en su participación.

5. No podrán seguir concursando alumnos registrados en más de un equipo, ni

aparecer en algún vídeo de otro equipo.

6. La inscripción y publicación de los vídeos en las plataformas indicadas

(TikTok® y/o Kwai®) será del 1 al 15 de mayo. Entrar a la Página de esta

escuela y completar el registro:

www.prepasanjosedelvalle.sems.udg.mx

7. La realización de los vídeos deben ser de su autoría y deberán publicarse en

la plataforma de TikTok® y/o Kwai® con los Hashtags #SinTabaco y

#PrepaSanJosedelValle.

8. La duración establecida para cada vídeo será de entre 11 y 60 segundos.

9. La primera etapa de selección de vídeos registrados será del día 16 al 22 de

mayo por un jurado formado por miembros del CAPA Tlajomulco, profesores

de las clases de Audiovisuales y de Orientación Educativa, previamente

autorizado por la Dirección de esta escuela.

10. La segunda etapa consistirá en publicar los 10 vídeos seleccionados por el

jurado mencionado en el punto anterior para que puedan ser votados por el

público en general del 24 al 28 de mayo.

11. El día 31 de mayo en la página oficial de esta escuela serán reconocidos los

tres vídeos con más me gusta.

12. Los tres equipos recibirán sus reconocimientos, tarjetas prepagadas, y

presentes de parte del CAPA Tlajomulco.

13. Si durante el desarrollo del concurso surge algún inconveniente no previsto

en las bases, el JURADO delibera su procedencia.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN




