
 
              
 

II CONGRESO IBEROAMERICANO 
NÓS PROPOMOS: GEOGRAFÍA, EDUCACIÓN Y CIUDADANIA 

13 a 16 de julio de 2022 
 

CONCURSO IBEROAMERICANO DE VIDEO 

 

El II Congreso Iberoamericano Nós Propomos: Geografía, Educación y 

Ciudadanía, que tendrá lugar del 13 al 16 de julio de 2022, en el Colégio Pedro 

II y en línea, tiene como objetivo estimular el desarrollo de habilidades de 

comunicación y creatividad de los estudiantes que participan en el Proyecto en 

varios continentes y países.  Así, se hace pública la apertura de candidaturas 

para el Concurso de Vídeo Iberoamerciano, con la normativa que se establece a 

continuación. 

 

 

Artículo 1 

(Alcance) 

 

1. El Concurso Iberoamericano de Vídeo es uno de los concursos del II Congreso 

Iberoamericano Nós Propomos!: Geografía, Educación y Ciudadanía (Colegio 

Pedro II, 13-16 de julio de 2022) y está dirigido a todos los estudiantes 

participantes en el proyecto en Portugal, España, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

México y Mozambique.  

2. La participación es opcional.  

3. El Concurso Iberoamericano de Video tiene como objetivo estimular la 

producción y difusión de videos desarrollados en el marco del Proyecto 

¡Proponemos!, ayudando a crear redes de colaboración entre estudiantes e 

instituciones participantes de varios países. 4. Los candidatos deben presentar 

un video original y creativo, relacionado con el tema del grupo, con un mensaje 

claro de ciudadanía territorial, de acuerdo con los principios de Nós Propomos!, 



y este video ya puede haber postulado para otro concurso, dentro del alcance 

del Proyecto, en 2022. 

 

Artículo 2 

(Participación) 

 

1. La participación en el concurso de vídeo podrá realizarse de forma individual 

o en grupos. 

2. Cada grupo de participantes podrá enviar un máximo de un (1) video. 

3. Cada video tiene una duración mínima de 3 minutos y un máximo de 10 

minutos. 

3. Los autores del video autorizan el uso del video por parte del II Congreso ¡ 

Nós Propomos!.  

6. Los autores son responsables de respetar los criterios éticos del contenido del 

video. 

 

Artículo 3 

(Presentación) 

 

El vídeo o su enlace de acceso deberá enviarse al presidente del Jurado del 

Concurso, maestro Odair Ribeiro Filho, con el correo electrónico 

or.cf@hotmail.com, identificando siempre el nombre del autor y el nombre de la 

escuela. 

 

Artículo 4 

(Plazos) 

 

1. La presentación de los vídeos deberá realizarse del 17 de mayo al 25 de 

junio de 2022 inclusive.  

2. La presentación de cualquier vídeo que no cumpla los plazos y criterios del 

presente Reglamento se descalificará automáticamente. 

 

Artículo 5 

(Composición del jurado) 



 

El jurado está compuesto por representantes de la universidad y otras 

instituciones participantes en el Nós Propomos!, especializado en las áreas de 

Geografía y Educación, de las cuales una es presidenta y las otras son 

miembros. 

 

 

 

Artículo 6 

(Evaluación y decisión) 

 

1. La evaluación del vídeo pondrá en valor el mensaje de acción ciudadana y 

su calidad global, cumpliendo con los objetivos del programa Nós Propomos!. 

 

2. La decisión del jurado tiene un carácter definitivo e irreversible, y no se 

acepta ninguna solicitud de revisión de los vídeos. 

 

Artículo 7 

(Premio) 

 

1. El concurso asigna los puestos 1º, 2º y 3º a los mejores vídeos, y también 

puede asignar Menciones de Honor.  

2. Excepcionalmente, el Jurado Internacional se reserva el derecho de no 

seleccionar ninguno de los trabajos presentados. 

3. La entrega de los Premios se realizará en el II Congreso, y se notificará 

previamente a los ganadores. 

 

Artículo 8 

(Otras situaciones) 

 

1. Las situaciones omitidas en este Reglamento y aquellas que necesiten 

revisión y eventual modificación serán decididas por el Jurado del Concurso de 

Video. 



El Presidente del Concurso Iberoamericano de Video - II Congreso 

Iberoamericano ¡Te proponemos!  

 

 

Ribeirão Preto/Brasil, 17 de mayo de 2022. 

 

_____________________________________________ 

Maestro Odair Ribeiro de Carvalho Filho 

 


