BASES PARA EL WYP IN ART 2020
#YomequedonenCasa - pero libero al artista que hay en mi!
Tema: "Paz en construcción": Tomar decisiones juntos para una nueva civilización".
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
1. Este concurso está abierto a todos los miembros y no miembros del Parlamento Universal de la
Juventud. Para inscribirse, por favor, rellene el formulario de inscripción en línea:
https://forms.gle/w1fMZJ4oY9V4moQP7
2. Para saber más sobre el tema: "Paz en construcción: Tomar decisiones juntos para una nueva
civilización", puedes leer el manifiesto del PUJ Salamanca 2019.
Descárgalo aquí: https://en.wyparliament.org/download/4736/
3. Las fotos pueden ser tomadas usando DSLR, cámaras sin espejo y teléfonos celulares.
4. La foto presentada debe ser propiedad exclusiva del fotógrafo que la presenta. Dadas las
condiciones actuales en casi todo el mundo, no te animamos a salir de casa para. Puedes tomar
fotos dentro casa (o recurrir a tus archivos de la época pre-COVID19).
5. La foto tiene que ser de buen gusto (sin imágenes negativas, desagradables o violentas, ni meras
críticas).
6. Por favor, sigue nuestra página de Facebook para estar al día con respecto a este concurso:
PUJ página internacional: https://www.facebook.com/wyparliament/
PUJ Filipinas: https://www.facebook.com/wyparliamentPH/
7. Envía tu entrada comentando a este post:
Adjunta la foto
Formato:
NOMBRE del participante:
TÍTULO (significativo) de la foto:
Ciudad y del país:
Puedes indicar el teléfono, la cámara y la lente utilizada para su participación (opcional)
Etiqueta a tus amigos en tu comentario, para que puedan unirse a la iniciativa.
8. Solo una entrada por persona.
9. Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2020.
10. Premio: ¿Hay alguna recompensa mejor que llevar la paz a los demás a través de tu foto? La
foto ganadora se publicará en las plataformas online del Parlamento Universal de la Juventud para
transmitir este mensaje al mundo entero.
CRITERIOS PARA JUZGAR:
30%: adherencia al tema.
30%: originalidad.
20%: claridad de expresión.
20%: creatividad
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CONCURSO DE POEMAS
1. Este concurso está abierto a todos los miembros y no miembros del Parlamento Mundial de la
Juventud. Para inscribirse, por favor, rellene el formulario de inscripción en línea:
https://forms.gle/w1fMZJ4oY9V4moQP7
2. Para saber más sobre el tema: "Paz en construcción: Tomar decisiones juntos para una nueva
civilización", puedes leer el manifiesto del PUJ Salamanca 2019.
Descárgalo aquí: https://en.wyparliament.org/download/4736/
3. Puedes usar cualquier estilo poético. Todos los poemas deben tener un título y no deben
exceder de 40 líneas de longitud. Puede ser escrito en inglés y/o español (si el idioma original es
diferente, por favor envíanos el original con una traducción).
4. Presenta tu propio poema original.
5. El poema tiene que ser de buen gusto (sin malas palabras, violencia o mera crítica).
6. Por favor, pon un like y sigue nuestra página de Facebook para estar al día con respecto a este
concurso:
Página Internacional del PUJ: https://www.facebook.com/wyparliament/
PUJ Filipinas: https://www.facebook.com/wyparliamentPH/
7. Para presentar el poema, envíalo a este correo electrónico: worldyouthparliamentph@gmail.com
8. Solo una entrada por persona.
9. Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2020.
10. Premio: ¿Hay alguna recompensa mejor que llevar la paz a los demás a través de tu foto? La
foto ganadora se publicará en las plataformas online del Parlamento Universal de la Juventud para
transmitir este mensaje al mundo entero.
CRITERIOS PARA JUZGAR:
30%: adherencia al tema - Contenido (relevancia al tema)
30%: originalidad.
20%: claridad de expresión - Organización (unidad de pensamiento)
20%: creatividad - Estructura poética
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CONCURSO DE POESÍA HABLADA
1. Este concurso está abierto a todos los miembros y no miembros del Parlamento Mundial de la
Juventud. Para inscribirse, por favor, rellene el formulario de inscripción en línea:
https://forms.gle/w1fMZJ4oY9V4moQP7
2. Para saber más sobre el tema: "Paz en construcción: Tomar decisiones juntos para una nueva
civilización", puedes leer el manifiesto del PUJ Salamanca 2019.
Descárgalo aquí: https://en.wyparliament.org/download/4736/
3. Puede ser escrito en inglés y/o español (si el idioma original es diferente, por favor envíe el
original con una traducción).
4. A cada concursante se le da un máximo de 3-5 minutos de video para recitar su pieza. Dadas las
condiciones actuales en casi todo el mundo, no te animamos a salir de casa para tomar el video. Es
una oportunidad para desarrollar la creatividad dentro casa.
5. Envía tu video por correo electrónico a worldyouthparliamentph@gmail.com
6. Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2020.
7. Presenta tu propia poesía (original) hablada.
8. La poesía tiene que ser de buen gusto (sin malas palabras).
9. Por favor, pon un like y sigue nuestra página de Facebook para estar al día con respecto a este
concurso:
Página Internacional del PUJ: https://www.facebook.com/wyparliament/
PUJ Filipinas: https://www.facebook.com/wyparliamentPH/
10. Solo una entrada por persona.
11. Premio: ¿Hay alguna recompensa mejor que llevar la paz a los demás a través de tu foto? La
foto ganadora se publicará en las plataformas online del Parlamento Universal de la Juventud para
transmitir este mensaje al mundo entero.

CRITERIOS PARA JUZGAR:
30%: adherencia al tema - Contenido (relevancia al tema)
30%: originalidad
20%: claridad de expresión - Organización (unidad de pensamiento)
20%: creatividad - Estructura poética y vídeo
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CONCURSO DE PÓSTERS
1. Este concurso está abierto a todos los miembros y no miembros del Parlamento Mundial de la
Juventud. Para inscribirse, por favor, rellene el formulario de inscripción en línea:
https://forms.gle/w1fMZJ4oY9V4moQP7
2. Para saber más sobre el tema: "Paz en construcción: Tomar decisiones juntos para una nueva
civilización", puedes leer el manifiesto del PUJ Salamanca 2019.
Descárgalo aquí: https://en.wyparliament.org/download/4736/
3. Presente su propio póster original.
4. El póster tiene que ser de buen gusto (sin imágenes negativas, desagradables o violentas, ni
meras críticas).
5. Por favor, pon un like y sigue nuestra página de Facebook para estar al día con respecto a este
concurso:
Página Internacional del PUJ: https://www.facebook.com/wyparliament/
PUJ Filipinas: https://www.facebook.com/wyparliamentPH/
6. Sólo una entrada por persona.
7. Las citas o frases cortas deben ser insertadas en el póster, que debe ser de composición original y
relacionado con el tema.
8. Una vez que el póster esté terminado, toma una foto y envíala por correo electrónico a
worldyouthparliamentph@gmail.com, con la mayor calidad posible.
9. Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2020.
10. Premio: ¿Hay alguna recompensa mejor que llevar la paz a los demás a través de tu foto? La
foto ganadora se publicará en las plataformas online del Parlamento Universal de la Juventud para
transmitir este mensaje al mundo entero.
CRITERIOS PARA JUZGAR:
30%: adherencia al tema - Contenido
30%: originalidad.
20%: claridad de expresión
20%: creatividad
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