


Reglas del Concurso 

1. Participarán estudiantes del sistema escolar público y privado de los niveles elemental, 
intermedio y superior, así como de educación en la casa.

2. Además, participarán estudiantes de colegios vocacionales o técnicos, bachillerato y 
maestría de las universidades de Puerto Rico.

3.  Niveles de participación:

 Nivel elemental: 3ro a 5to grado
 Nivel intermedio: 6to a 8vo grado
 Nivel superior: 9no a 12mo grado
 Nivel universitario: Grado asociado, bachillerato y maestría (hasta 25 años de 

edad)

4. Al principio del vídeo el estudiante debe identificar lo siguiente:

 Nombre completo
 Pueblo de residencia
 Nivel escolar que representa
 Cooperativa que representa

5. Luego de presentarse el estudiante iniciará su disertación, la misma no debe excederse de 
4 minutos de duración. Puede ser grabado mediante cualquier dispositivo móvil o de 
grabación como teléfono celular, tableta, computadora, cámara digital u otros.

6. El estudiante no podrá añadir ningún material audiovisual durante su presentación 
(ejemplos: música, animaciones u otro tipo de imagen).

7.  La grabación debe ser de manera horizontal y evitar el movimiento de la cámara.

8. La disertación debe ser grabada de manera corrida, sin cortes, ni ediciones en el vídeo, en 
la mejor resolución y audio posible.

9. Los participantes utilizar una vestimenta casual elegante y evitar logos de empresas o 
mensajes en su vestimenta y área circundante.

10. En el fondo del vídeo se deben evitar anuncios, mensajes y ser lo más sencillo posible, 
evitando distractores.
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TEMAS A DESARROLLAR

 Elemental
¿Qué es la solidaridad? 

 Intermedio 
¿Cómo ser solidarios con el medio ambiente?

 Superior 
¿Cómo la solidaridad y la cooperación mejoran la calidad de vida?

 Universitario 
¿Cómo las cooperativas ayudan a construir sociedades solidarias?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ASPECTOS TÉCNICOS                                        
 Entonación
 Postura
 Gestos
 Dicción
 Fluidez de la expresión
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CONTENIDO
 Introducción
 Desarrollo del Tema
 Duración (4 minutos)
 Efectividad
 Conclusión

1. Favor enviar la hoja de inscripción y el video al correo electrónico ceducacion@parrocoop.coop.

2. La fecha límite para el envío del video y la hoja de inscripción será el viernes, 9 de octubre de 2020. 

3. Los estudiantes que ganen en cada categoría representarán a nuestra cooperativa Parrocoop en el 
Certamen Nacional del Grupo Cooperativo de Seguros Múltiples de Puerto Rico el 20 de octubre de 
2020. Los premios a nivel nacional serán los siguientes:

Primer lugar: $1,000.00
Segundo lugar: $500.00
Tercer lugar: $300.00
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Premiación

Categorías:

Nivel elemental (tercero a quinto grado) 

Nivel Elemental
Acciones Depósitos

Primer Premio $100.00 $40.00 $60.00
Segundo Premio $75.00 $30.00 $45.00
Tercer Premio $50.00 $20.00 $30.00

Nivel Intermedio (sexto a octavo grado)

Nivel Intermedio
Acciones Depósitos

Primer Premio $100.00 $40.00 $60.00
Segundo Premio $75.00 $30.00 $45.00
Tercer Premio $50.00 $20.00 $30.00

Nivel Superior (noveno a duodécimo grado) 

Nivel Superior
Acciones Depósitos

Primer Premio $150.00 $75.00 $75.00
Segundo Premio $100.00 $50.00 $50.00

Tercer Premio $80.00 $40.00 $40.00

Nivel Universitario 

Nivel Universitario
Acciones Depósitos

Primer Premio $150.00 $75.00 $75.00
Segundo Premio $100.00 $50.00 $50.00

Tercer Premio $80.00 $40.00 $40.00
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Hoja de inscripción

Nombre:

Dirección Postal:

Teléfono: (       )                                                                                                       Edad:

Grado escolar que cursa:

Escuela:

Email:
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