
 

 

 

El concurso 
1. Es un concurso de videos, dónde con talentos se refleje el tema. 
2. El tema del concurso es “¿Cómo estás viviendo esta temporada, como estudiante, mientras estudiamos 

en casa?” 
Los participantes 

3. El o la participante deberá ser estudiante activo de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
4. Deberá completar el formulario1 con los datos requeridos. 
5. Deberá seguir la cuenta del Centro de Estudiantes UTP de Instagram 

(https://www.instagram.com/ceutppanama/). 
6. Se permitirá 1 video por participante. 

El video 
7. El video deberá tener una duración máxima de 60 segundos. 
8. El estilo del video es libre. 
9. Deberá ser enviado en formato mp4. 
10. No podrá contener mensajes ofensivos o que inciten a la violencia. 
11. El video a concurso deberá ser originales e inéditos, y no podrán haber sido difundidos o publicados 

previamente a través de ningún medio o canal. 
12. El video debe estar realizados con material audiovisual propio. 

 
Fechas importantes 

13. El período de recepción de videos será del 21 de septiembre del 2020 a las 00:00h hasta el 9 se octubre 
a las 23:59h. 

14. Los videos se publicarán en la página de Instagram del Centro de Estudiantes UTP el 10 de octubre de 
2020. 

15. El período de conteo de likes será desde la publicación hasta el 27 de octubre del 2020 a las 23:59h. 
 

Ganador 
16. El video ganador será aquel que cuente con más likes el 27 de octubre del 2020 a las 23:59h y cumpla 

con los requisitos expuestos. 
17. Premio al ganador: B/. 100.00 (Cien balboas con 00/100). 
18. El o la participante ganador(a) se anunciará el 30 de octubre del 2020. 
19. El o la participante que resulte ganador(a) será contactado vía correo electrónico. 

 
Nota: 

• El Centro de Estudiantes UTP se reserva el derecho de no admitir aquellos videos que incumplan con 
los puntos anteriormente expuestos. 

• El concurso no está relacionado con Instagram. 
 

 
1 Formulario para participar: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rkB78Au2D06-vq-
0L8Tcaf3le8NJkKVOqAXPXCDnq09UNUNOODY3N0NQQ0JUQlk1TjFCOFZJSk9aVS4u 
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