
EDICIÓN 2022. BASES Y CONDICIONES. 
INTRODUCCIÓN 
La competencia estará destinada a Adolescentes 
que cursen el 3° año del colegio secundario del 
partido de Campana. Cada división de cada colegio 
será en adelante un EQUIPO que actuará en 
conjunto. 

La rectoría y conducción será ejecutada por la 
Secretaría de Salud, a través de la Dirección de 
Políticas Socio Sanitarias (en adelante LA 
ORGANIZACIÓN). 

 
 

INSCRIPCIÓN 

Los EQUIPOS interesados deberán inscribirse a través de correo electrónico a 
la dirección campana.adolescencia.activa@gmail.com para poder participar.  

En el cuerpo del correo debe incluir los datos:  

1. Nombre del equipo (máximo de 2 palabras) 
2. División 
3. Turno 
4. Escuela 
5. Docente a cargo  

 

Debe enviarse por correo electrónico antes de la fecha del primer intercolegial, 
la siguiente documentación: 

1. Planilla de inscripción completa con TODOS los integrantes del equipo  

2. FOTOGRAFÍA GRUPAL 

A lo largo de la competencia, con la entrega de cada producción audiovisual, 
deberá entregarse la autorización individual de uso de imagen completa y 
firmada de cada uno de los integrantes del equipo cuya imagen aparezca en el 
material entregado. 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

La competencia estará programada en función de 3 objetivos que abarcan la 
problemática adolescente en un sentido amplio, abordándola desde el juego a 
través de actividades culturales y recreativas. Cada uno de estos objetivos estará 
asociado a una actividad:  

1. Campaña de prevención / concientización / reflexión en video 
2. Video en primera persona / Video Selfie. 
3. Video musical 

 
La organización de cada objetivo se detalla el capítulo OBJETIVOS al final del 
texto. 
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LOS ENCUENTROS INTERCOLEGIALES 

La entrega de cada objetivo será precedida por un encuentro intercolegial que 
se desarrollará los días 13/5, 1/7 y 26/8.  

Estos encuentros se llevarán a cabo de manera presencial en la Escuela Técnica 
Rocca. En caso de que se requiera cambiar el lugar de encuentro, la modificación 
se informará con antelación suficiente.  

Serán desarrollados en conjunto con autoridades educativas locales. Las 
actividades que se propondrán tendrán el fin de garantizar el acceso a 
información necesaria y el conocimiento técnico básico para cumplimentar el 
objetivo. Por otra parte, el encuentro en sí será un espacio para socializar las 
ideas que los equipos tengan sobre cómo abordar los temas seleccionados, lo 
que presenta una oportunidad de acción para guiarlos en su aproximación a los 
mismos. 

ROL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SANITARIAS. 

El programa se propone estimular la actividad de los adolescentes fuera del 
ámbito escolar, conformando equipos y participando activamente en las 
propuestas.  

No obstante, tanto la institución educativa como los Centros de Atención Primaria 
de la Salud, pueden estimular estas acciones permitiendo o proponiendo debatir 
cuestiones que surjan en el transcurso de la competencia. 

Cada equipo será coordinado por su profesor de la materia Construcción de la 
Ciudadanía (u otro docente designado por el/la Director/a del Establecimiento 
Educativo). El/la docente tendrá la función de agotar los recursos por parte del 
sector educación y del entorno familiar de los miembros del equipo, para el 
abordaje de la temática seleccionada, así como de desarrollar los medios 
necesarios para la selección de dicha temática.  

En caso de que el docente haya relevado la necesidad de algún tipo de 
asistencia (comunicación de novedades, sugerencias para asegurar un abordaje 
correcto, etc.), deberá contactarse con la Organización de ADOLESCENCIA 
ACTIVA a través de las vías de comunicación mencionadas. 

ROL DE LOS DIRECTORES Y DOCENTES. 

• Comunicar la existencia de Adolescencia Activa dentro de la institución 
educativa. 

• Convocar un grupo de docentes de tercer año a que estimulen la 
intervención de los equipos en la competencia, permitiendo debatir brevemente 
durante las horas de clase. 

• Estimular el trabajo del equipo fuera del ámbito escolar. 

• Promover una selección horizontal de las temáticas propuestas por el 
programa. 

• Relevar los inconvenientes que el Equipo tenga para el abordaje de la 
temática seleccionada, utilizar los recursos de la institución escolar y del entorno 
familiar para asistirlo. 



• Convocar a la Organización de ADOLESCENCIA ACTIVA en los casos 
que los recursos escolares y familiares no permitan el abordaje de la temática 
propuesta. 

• Asistir técnicamente sobre barreras administrativas que puedan surgir. 

ROL DEL EQUIPO ADOLESCENCIA ACTIVA 

• Organización de la competencia en general. 

• Intervenir en los casos en que el entorno escolar y familiar de los equipos 
haya agotado sus recursos. 

• Establecer la conexión entre los diferentes sectores del municipio y los 
equipos en los casos que sea necesario enriquecer el abordaje de la 
temática seleccionada. 

• Comunicar eventualidades a los equipos (cambios de fecha, 
inconvenientes, etc.). 

• Orientar sobre un abordaje correcto de la temática seleccionada. 

• Asistir técnicamente sobre barreras administrativas que puedan surgir. 

RESULTADO  

Serán declarados GANADORES de la Competencia, los EQUIPOS que al 
término de la última actividad hayan sumado más puntos. 

En el caso de un empate en el resultado final, se declarará ganador aquel de los 
equipos que, habiendo alcanzado la puntuación final más alta, haya obtenido el 
puesto más alto en el OBJETIVO TRES: Video musical. Si ninguno de los 
equipos obtuvo puntuación en el OBJETIVO TRES, se procederá de igual 
manera con el OBJETIVO DOS y en última instancia con el OBJETIVO 1. 

El resultado parcial de cada Objetivo será comunicado al finalizar la 
competencia, en conjunto con el resultado final.  Esto será en un evento de cierre 
el día 28/10 en la Escuela Técnica Rocca. 

EL JURADO 

El JURADO será designado por LA ORGANIZACIÓN y estará formado por 3 a 8 
personas.  

El JURADO no podrá estar integrado por personas por personas que no 
acrediten formalmente saberes pertinentes para la evaluación de las temáticas 
propuestas. 

Las decisiones del JURADO y de LA ORGANIZACIÓN serán inapelables. 

El JURADO evaluará de las OBRAS presentadas las siguientes cualidades: 

Pertinencia de la temática planteada. 

Compromiso y voluntad de trabajo conjunto. 

Esfuerzo técnico y creativo. 

Originalidad. 

LOS PREMIOS 

Se confirmarán a lo largo del desarrollo de la competencia. 



 

LA COMUNICACIÓN 

La vía de comunicación utilizada será a través del correo electrónico: 

campana.adolescencia.activa@gmail.com 

EL MATERIAL PRESENTADO EN LA COMPETENCIA 

Todas las OBRAS presentadas por los EQUIPOS deben ser INEDITAS y 
producto del trabajo conjunto del EQUIPO, pudiendo haber sido asesorados por 
familiares y profesores. Está terminantemente prohibida la contratación de 
profesionales para asesoramiento o realización de las actividades de la 
competencia. La música utilizada en los videos puede ser o no producción del 
Equipo. 

En el caso de que el material evaluado transgreda alguna de las reglas de este 
reglamento, el EQUIPO será sancionado con la descalificación instantánea, 
aunque puede seguir presentando producciones y asistiendo a los encuentros, 
pierde la oportunidad de ocupar algún puesto en el resultado final de la 
competencia. 

La participación en la competencia implica la aceptación por parte del EQUIPO 
autor de que las OBRAS (fotos, videos y cualquier otro tipo de obra) enviadas 
podrán ser PUBLICADAS, IMPRESAS, Y SOCIALIZADAS en los medios que LA 
ORGANIZACIÓN de la competencia disponga.  

Asimismo, los participantes ceden los derechos de reproducción de sus OBRAS 
a LA ORGANIZACIÓN de la competencia, que se compromete a no utilizarlas 
con fines lucrativos. 

LA ORGANIZACIÓN presupone que el EQUIPO tiene la autorización y/o permiso 
de las personas que aparecen en las OBRAS presentadas, recayendo sobre el 
EQUIPO autor toda responsabilidad relacionada con el derecho a la intimidad. 

La mera inscripción a la competencia por parte del EQUIPO, representa la 
aceptación y conocimiento de las presentes bases por parte de todos los 
integrantes del curso participante.  

LA ORGANIZACIÓN queda facultada para resolver cualquier contingencia no 
prevista en las Bases.  
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OBJETIVOS DE LA COMPETENCIA 

Importante: Cada objetivo debe abordar una temática diferente del listado 
propuesto. 
Temáticas a Abordar: 

• Salud Adolescente (en general). 

• Trastornos de la alimentación. 

• Salud sexual y reproductiva. 

• Cultura Vial / Educación Vial. 

• Consumo problemático de sustancias. 

• Acoso escolar. 

• Conductas de riesgo. 

• Violencia hacia niños, niñas y adolescentes.  

• Noviazgos Violentos. 

• Discapacidad. 

• Pandemia de Coronavirus. 
 

OBJETIVO 1. CAMPAÑA DE PREVENCIÓN / CONCIENTIZACIÓN / REFLEXIÓN 
EN VIDEO. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN 24/6/22 

Cada EQUIPO debe presentar un vídeo a través del cual se haga campaña con 
el objeto de hacer llegar a la sociedad la discusión y debate sobre alguna de las 
temáticas del listado general. 

Debe tener formato MOV/MP4. No se aceptarán videos en WMV. Su duración 
no debe ser superior a 3 minutos. En el video pueden aparecer personas 
ajenas al EQUIPO, pero deben aparecer al menos CINCO de los miembros 
del EQUIPO. 

Deben ser enviados antes de la fecha 24/6/22 desde un correo electrónico a la 
casilla de correo: campana.adolescencia.activa@gmail.com.  

En el título del correo debe indicarse el nombre del EQUIPO. En el cuerpo del 
correo debe indicarse: División, Turno y Escuela.  

En caso de entregarse en formato físico, y sólo por excepción, deberán 
presentarse antes de la fecha 24/6/22 con PENDRIVE, CD o DVD de lunes a 
viernes entre las 9:00hs. y las 13:00hs. en la Dirección de Salud Comunitaria: 
French 1552, intersección con calle San Lorenzo, C.A.P.S. N° 6 del Barrio 
Villanueva. 

PUNTAJES ASIGNADOS AL TERCER OBJETIVO 

Se seleccionarán 10 videos. Los mismos serán puntuados de la siguiente 
manera:  
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OBJETIVO 2. VIDEO EN PRIMERA PERSONA / SELFIE. FECHA LÍMITE DE 
PRESENTACIÓN 19/8/22 

Cada EQUIPO debe presentar un vídeo a través del cual se cuente una situación 
ficticia en primera persona, en donde la cámara debe mostrar el campo visual de 
una persona (como si fuera los ojos del protagonista) o mostrar la situación 
tomando la cámara en modo selfie (es decir, extendiendo el brazo y apuntándose 
al propio cuerpo).  

La producción completa puede utilizar únicamente el modo primera persona o el 
modo selfie, o bien puede ir alternando entre un punto de vista y otro. 

IMPORTANTE: Debe hacerse en una ÚNICA TOMA (de corrido sin cortar y 
pegar). Puede ser a color o en blanco y negro. Pueden aplicarse filtros e 
inscripciones. 

El video en primera persona / selfie tiene el objeto de sensibilizar a la sociedad 
respecto de una de las temáticas del listado general, involucrando al espectador 
como si fuera protagonista o coprotagonista del relato. 

Debe tener formato MOV/MP4. No se aceptarán videos en WMV. Su duración 
no debe ser superior a 3 minutos. En el video pueden aparecer personas 
ajenas al EQUIPO, pero deben aparecer al menos CINCO de los miembros 
del EQUIPO. 

El video debe ser enviados antes de la fecha 19/8/22 desde un correo electrónico 
a la casilla de correo: campana.adolescencia.activa@gmail.com.  

En el título del correo debe indicarse el nombre del EQUIPO. En el cuerpo del 
correo debe indicarse: División, Turno y Escuela. 

En caso de entregarse en formato físico, y sólo por excepción, deberán 
presentarse antes de la fecha 19/8/22 con PENDRIVE, CD o DVD de lunes a 
viernes entre las 9:00hs. y las 13:00hs. en la Dirección de Salud Comunitaria: 
French 1552, intersección con calle San Lorenzo, C.A.P.S. N° 6 del Barrio 
Villanueva. 

PUNTAJES ASIGNADOS AL PRIMER OBJETIVO 

Se seleccionarán 10 videos. Los mismos serán puntuados de la siguiente 
manera:  

 

OBJETIVO 3. VIDEO MUSICAL. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN 
30/9/22 

Cada EQUIPO debe presentar un video musical sobre uno de los temas 
propuestos en el listado general. Para ello debe seleccionar una canción 
desarrollada por terceros o bien producir una propia.  
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El Objetivo del Video Musical es utilizar la melodía y letra de la canción como hilo 
conductor de una situación, relato o lo que se pretenda contar, relacionado con 
alguna de las temáticas del listado general 

El video debe tener formato MOV/MP4. No se aceptarán videos en WMV. Su 
duración no debe ser superior a 3 minutos. En el video pueden aparecer 
personas ajenas al EQUIPO, pero deben aparecer al menos CINCO de los 
miembros del EQUIPO. 

Las obras deben ser enviadas antes de la fecha 30/9/22 desde un correo 
electrónico a la casilla de correo: campana.adolescencia.activa@gmail.com con 
el nombre del EQUIPO, escuela, división y turno correspondiente en el cuerpo 
del correo.  

En caso de entregarse en formato físico, y sólo por excepción, deberán 
presentarse antes de la fecha 30/9/22 con PENDRIVE, CD o DVD de lunes a 
viernes entre las 9:00hs. y las 13:00hs. en la Dirección de Salud Comunitaria: 
French 1552, intersección con calle San Lorenzo, C.A.P.S. N° 6 del Barrio 
Villanueva. 

PUNTAJES ASIGNADOS AL TERCER OBJETIVO 

Se seleccionarán 10 videos. Los mismos serán puntuados de la siguiente 
manera:  

 


