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(Publicado el 060123) 

VidayQuímica está en Picta.cu y en Telegram t.me/quimiquito. Los interesados en el 

Concurso, deben enviar el (los) video(s), realizado(s) por el (los) concursante(s), de un tema 

no tratado en los videos publicados en VidayQuímica. Un video puede tener hasta dos 

autores. Un concursante puede enviar hasta dos videos como autor principal. 

Características de los videos para concursar:  
✓ Tratar y exponer de forma clara y atractiva cualquier tema que relacione la vida y las 

Ciencias de la Vida con las Ciencias Químicas. 
✓ Tener un título, que defina el tema que trata de forma llamativa. 
✓ Utilizar imágenes y textos legibles. 
✓ Tener un tiempo máximo de duración de 5 minutos. 
✓ Grabar con buena calidad (preferentemente HD) y si usa teléfono grabar horizontal.  
✓ Tener un tamaño digital máximo de 30 Mb. 
✓ Estar codificado según el formato MP4. 
✓ Tener música de fondo incidental; narrado por el autor con dicción clara y correcta. 
Pueden escoger el contenido y la forma del video dentro de las normas que logren una 
máxima aceptación por el público receptor. 
El (los) video(s) concursante(s) debe(n) estar debidamente identificado con:  
a) Nombres y apellidos de(l) (los) autor(es).  
b) Nombre de la Escuela donde estudia(n) y municipio. 
c) Municipio donde vive(n) el (los) autor(es). 
d) Edad y grado que cursa(n) el (los) autor(es). Límites de edad 10 a 22 años. 
e) Número de celular o de teléfono fijo para el contacto. 
Fecha de enviar los videos concursantes en Telegram: Del 9 al 13 de marzo. No cargar 

antes, ni después. 

Nombrar el video concursante con las iniciales del nombre y dos apellidos del autor 

principal, seguido del # de identidad permanente.  Ej.: EOD-06022954987-ConcursoVyQ. 

Enviar los videos concursantes a: @EduardoOrtegaDelgado en Telegram. 

El martes 24 de enero 2023, 10:00 AM habrá un Seminario sobre el Programa de hacer 

videos “Format Factory” en el Lab. de Fisiología Vegetal. UH (Avenida de la Universidad e/ Ronda 

y G). La participación en el Seminario no es requisito para concursar. Reserva tu participación 

en PremiosVyQ2023 * (entre el 15 y el 21 de enero).  También será trasmitido en la 

plataforma Jitsi Meet. Para unirte a la reunión virtual usa el vínculo: 

https://meet.jit.si/moderated/bc8bcf4d494cf494354080bf0debb8cb96ed8c489e05725519a

e461e27923014. Los concursantes son libres de utilizar el programa que deseen para hacer 

el video concursante.  

La premiación se realizará el 3 de abril de 2023, a las 10 AM, en el Museo de Historia 

Natural Felipe Poey en la Colina Universitaria, La Habana. Será trasmitida por Jitsi Meet.  

* https://chat.whatsapp.com/LZxOyr6sDpW9YVlDH1XC9z  
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