CONCURSO DE RADIO
CUÑAS Y CUENTOS RADIOFÓNICOS
La Bienal Infanto Juvenil, en coordinación con la Emisora de
la Facultad de Humanidades de la UAGRM: Radio U 100 FM, en el marco de uno de sus
objetivos de trabajo con la comunidad,
organizan
el concurso
intercolegial en las categorías de producción de cuña y cuento radiofónico con base
en la temática: No violencia.
I.
OBJETIVO:
Incentivar y motivar la capacidad creadora de niños,
niñas
y adolescentes, mediante el uso adecuado
del Medio Radiofónico a través de sus formatos que promuevan la enseñanza, el aprendiza
je y con-cienciación de la No violencia en todos sus niveles y alcances.
II.
PARTICIPANTES:
Podrán participar equipos compuestos por estudiantes que estén cursando el niveleel prim
aria y secundaria de unidades educativas públicas, privadas y de convenio. Cada equipo
estará
compuesto por 3 participantes para la cuña radiofónica y 5 participantes para el cuento
radiofónico.
III.
PRODUCTO:
Cuña Radiofónica: Producción de una cuña radial con duración de tiempo mínimo de 30 s
egundos
y un máximo de 50 segundos. Temática para fomentar, aprender y/o alertar sobre la No Vi
olencia. En formato mp3.
Cuento
Radiofónico: Producción que promueva, enseñe, alerte y/o concientice sobre la No
Violencia. Duración máxima 5 minutos. En formato mp3.
IV.
DESARROLLOY MODALIDAD
Las y los profesores de las Unidades Educativas pueden inscribir a sus participantes a un
taller motivacional y de orientación sobre Nociones Básicas de Radio para sus alumnos. Este
mismo se realizará en el mes de junio.
V.
INSCRIPCIÓN:
La inscripción de los equipos participantes es totalmente gratuita y será recibida hasta el 20
de julio hrs. 18:00 través de la web de la bienal www.bienalinfatojuvenil.com ó entregarla a l
as y los facilitadores distritales en sus Unidades Educativas. Mayores informes al telef. 3260330. Los concursantes deberán presentar la siguiente información de forma obligatoria, e
n sobre cerrado:
Formulario llenado con lista de participantes, datos de contacto y Unidad Educativa.
Una hoja con la Sinopsis narrativa o idea central del producto.
Producto sonoro grabado en un CD, incluyendo un documento Word con datos de los
participantes. 2 teléfonos y 2 correos electrónicos de referencia.

Contacto: 3-260330 Daniel Pinedo
VI.
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
Los productos desarrollados serán presentados en el mes de septiembre, durante el desarro
llo de la Infanto Juvenil, de acuerdo a cronograma que publicarn los organizadores en fec
ha 22 de agosto.
VII.
EVALUACION:
El equipo estará integrado por expertos en el área técnica y temática.
VIII.
RECONOCIMIENTOS A LAS MEJORES PROPUESTAS:
Cada categoría contará con capacitación y reconocimientos públicos además de la
difusión intensiva por redes y otros medios de las dos mejores propuestas técnicas
y temáticas. Asimismo, serán parte del staff de Radio U. que les brindará la oportunidad de
una pasantía práctica.

