REGLAMENTO E-BOOSTER 2019

Esta parte del DESAFIO E-URUGUAY permitirá mantener una comunicación fluida entre las
instituciones intervinientes, los alumnos y la organización.
El mismo consiste en que cada instituto deberá filmar un video, donde explicarán y mostrarán
diferentes etapas en la evolución del proyecto.
Cada etapa tendrá una fecha máxima para la presentación de la película, además cada etapa
abarcará un momento diferente del desafío.
Las etapas y fechas máximas a presentar la filmación serán:




1. Recepción de los Kits
1° de agosto
2. Diseño y Fabricación
15 de septiembre
3. Prueba y Preparación para la Competencia 1 ° de noviembre

Cada equipo deberá subir los videos a YouTube indicando la institución participante y se
deberá enviar el link a: bruno@desafio-e.uy
Una vez enviadas las películas, DESAFIO E-URUGUAY las subirá a su Facebook, donde todos los
que quieran votarán a través de “ME GUSTA” los mejores videos.
El equipo más votado en cada etapa, ganará dos (2) puntos para el Campeonato.
Las fechas topes para votar en cada etapa son:




Etapa 1 Recepción de los Kits, 15 de Agosto (2 puntos.)
Etapa 2 Diseño y Fabricación, 15 de Septiembre (2 puntos.)
Etapa 3 Prueba y Preparación para la Competencia, 10 de noviembre (día de primer
competencia) (2 puntos.)

Indicaciones para Filmación:







Se debe filmar en forma horizontal
Filmar en la escuela, taller o lugar donde se realicen los trabajos
Deberá tener como máximo de un minuto de duración
El audio debe estar claro y se debe cuidar el vocabulario.
No deberá tener sobreimpresos de ningún tipo.
DESAFIO E-URUGUAY, se reserva el derecho de rechazar alguna película por: lenguaje
inapropiado, no cuidar la seguridad del lugar, imágenes que no correspondan al
DESAFIO.

Requisitos:
Todos los integrantes del equipo deben firmar el documento adjunto, en el cual autorizan el
uso de su imagen en diferentes publicaciones relacionadas al DESAFIO E-URUGUAY.
Si son menores, debe ser enviada con las firmas de sus padres.
Todas las consultas sobre este reglamento serán dirigidas por e-mail a la siguiente dirección:
bruno@desafio-e.uy

