BASES DEL PREMIO
La FAMILIA en cuarentena:
concurso de creatividad familiar
Desde el Instituto CEU de Estudios de la familia somos conscientes de la
excepcionalidad de estos momentos que nos ha tocado vivir, y de las circunstancias
complejas que supone el confinamiento decretado debido a las mismas. La mayoría de
nosotros lo vivimos recluidos en casa con nuestras familias. Con una convivencia
mucho mayor de la que existe habitualmente y en circunstancias normales.
Somos conscientes también de la solidaridad, de la creatividad, del ingenio, del afán de
superación y del espíritu positivo de las personas.
Por ello os animamos a que nos enviéis un vídeo creativo en el que nos contéis
vuestras experiencias, nos hagáis vuestras sugerencias para sacar partido a estos días,
que nos enseñéis cómo vivís en casa, trasladando un mensaje de esperanza y ánimo.
Todo lo que se os ocurra que os pueda ayudar a vosotros y a los demás para afrontar
estos días.

BASES DEL CONCURSO
DESTINATARIOS: Abierto a toda la familia CEU: alumnos, profesores, PAS y Alumni de
la Universidad CEU San Pablo.
OBJETO DEL PREMIO: Se valorará la iniciativa más creativa y que ayude a vivir en
familia.
FORMATO: presentación de un vídeo creativo en el que se muestre cómo vive la
familia estos días de confinamiento. Por ejemplo: una canción, experiencias, juegos,
teatro, experimentar con nuevas actividades, cocinar, deporte, etc.
PREMIO: Una cesta de productos gourmet valorada en 200 euros para disfrutar en
familia, o su equivalente en metálico.
JURADO: Designado por el Instituto CEU de Estudios de la Familia.
PLAZO: Hasta el 15 de mayo.

PRESENTACIÓN: Podéis presentar la candidatura a través del email if@ceu.es
AUTORÍA y DIVULGACIÓN: Es necesario firmar la autorización de la cesión de imagen
que se adjunta. Si es posible, las mejores candidaturas serán publicadas en las redes
sociales del Instituto de la Familia y en la web. La participación en la presente
convocatoria supone la aceptación integra de todas y cada una de las disposiciones
contenidas en las presentes bases.

Que paséis una muy creativa y feliz Semana Santa.
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