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III CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL

FORMATO VIDEO

Mi trabajo en

el futuro

ENVÍALO ENTRE EL 12 DE ABRIL Y EL 12 DE MAYO DE 2021

PREMIAMOS ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD

INFANTIL: DE 6 A 12 AÑOS - JUVENIL: DE 13 A 18 AÑOS

LOS GANADORES OBTENDRÁN UN  LEGO Y UN DIPLOMA



¿Qué te gustaría ser de mayor o en qué te

gustaría trabajar?

¿Por qué?

¿Qué es lo mejor de tu trabajo en el futuro?

¿CÓMO SERÁ TU TRABAJO EN EL FUTURO?

Envíanos un vídeo de entre 90 y 120 segundos,

grabado en HORIZONTAL, respondiendo a estas

preguntas:

1.

2.

3.
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¡y gana un LEGO!
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PREMIAMOS LA
ORIGINALIDAD Y

CREATIVIDAD

ENVÍALO ENTRE EL 12 DE ABRIL Y EL 12 DE MAYO DE 2021
A LA DIRECCIÓN INTERNATIONALHRDAY@AEDIPE.ES



Género: Vídeo, infantil y juvenil.

Premio: Regalo LEGO, diploma acreditativo y publicación del vídeo (consultar puntos 5 y 6).

Abierto a: Niños/as y jóvenes entre 6 y 18 años (inclusive).

Entidad convocante: AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas).

País de la entidad convocante: España.

Presentación de vídeos: del 12 de abril al 12 de mayo de 2021.

III CONCURSO “MI TRABAJO EN EL FUTURO”

La Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE), con motivo de la celebración del Día Internacional de los Recursos Humanos, convoca el

III Concurso “Mi trabajo en el futuro”, que se regirá por las siguientes BASES:

1 - PARTICIPANTES. El concurso se dirige a cuantas personas deseen participar, con independencia de su nacionalidad en correlación a las siguientes categorías: 

 A- Categoría infantil: De 6 a 12 años (inclusive) 

 B- Categoría juvenil: De 13 a 18 años (inclusive). 

 Cada participante puede presentar un máximo de un vídeo.

BASES
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2 — VÍDEOS. El tema de los vídeos presentados será “Mi trabajo en el futuro” y se deberá contestar a estas tres preguntas: 1 ¿Qué te gustaría ser de mayor o en qué te gustaría

trabajar? 2 ¿Por qué? 3 ¿Qué es lo mejor de tu trabajo en el futuro?

Los vídeos se grabarán en horizontal y su duración no deberá superar los 120 segundos (2 minutos). Preferencia de duración: entre 90 y 120 segundos.

Los vídeos se enviarán por email a la dirección de correo internationalhrday@aedipe.es y se indicará el título del vídeo, un pseudónimo del/de la niño/a o joven que participa y la

categoría a la que se presentan (infantil o juvenil). El vídeo no podrá llevar firma ni señal alguna que indique su procedencia.

Se adjuntará documento separado, en Word o pdf, indicando: nombre, dirección, teléfono, DNI (en caso de que lo tenga), fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico,

categoría en la que participa, pseudónimo que ha utilizado y título del vídeo. Debe incluirse la autorización rellena y firmada que aparece en el punto número 6.

Tanto el vídeo como la autorización firmada y el archivo con la información del participante se enviará en formato electrónico a la siguiente dirección: internationalhrday@aedipe.es 

Los vídeos han de cumplir los requisitos básicos de participación, pero el jurado de AEDIPE valorará ante todo la originalidad y la creatividad.

3 - FECHAS. La presentación de los vídeos se deberá realizar del 12 de abril al 12 de mayo de 2021 (inclusive). Cualquier vídeo recibido con posterioridad a esta fecha no será tenido

en cuenta. 

BASES

ORGANIZADO POR AEDIPE EN EL MARCO DEL PROYECTO EUROPEO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS RECURSOS HUMANOS - 20 DE MAYO



4 - JURADO.  El jurado estará formado por 10 personas relacionadas con el mundo de la Gestión de Personas,  de distintas comunidades autónomas coincidiendo con las diferentes

delegaciones de AEDIPE, elegidas por la organización del concurso.

Su decisión será inapelable y podrá declarar desierto alguno o algunos de los premios. Su resolución se hará pública el lunes 17 de mayo de 2021 en la página Web de AEDIPE

(www.aedipe.es), en su sección de "Noticias" y directamente a los premiados. Además, se publicará en las distintas redes sociales de AEDIPE.

5 - PREMIOS. Los premios de cada categoría serán: 

A- Categoría Infantil (6 A 12 AÑOS)

1º Premio: LEGO valorado en 70 euros, diploma y publicación del vídeo en los distintos medios de AEDIPE y en la web de la Asoc. Europea de Gestión de Personas (SUB. en inglés).

2° Premio: LEGO valorado en 50 euros, diploma y publicación del vídeo en los distintos medios de AEDIPE y en la web de la Asoc. Europea de Gestión de Personas (SUB. en inglés).

3º Premio: LEGO valorado en 30 euros, diploma y publicación del vídeo en los distintos medios de AEDIPE y en la web de la Asoc. Europea de Gestión de Personas (SUB. en inglés).

B- Categoría Juvenil (13 A 18 AÑOS)

1º Premio: LEGO valorado en 70 euros, diploma y publicación del vídeo en los distintos medios de AEDIPE y en la web de la Asoc. Europea de Gestión de Personas (SUB. en inglés).

2° Premio: LEGO valorado en 50 euros, diploma y publicación del vídeo en los distintos medios de AEDIPE y en la web de la Asoc. Europea de Gestión de Personas (SUB. en inglés).

3º Premio: LEGO  valorado en 30 euros, diploma y publicación del vídeo en los distintos medios de AEDIPE y en la web de la Asoc. Europea de Gestión de Personas (SUB. en inglés).
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6 - AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE LA IMAGEN. Los padres, tutores y/o representantes legales de los menores participantes en el concurso de vídeos "El trabajo del

futuro" deberán enviar firmada la siguiente autorización:

D./Dña. ________________________________________________________ con DNI nº ___________________   como padre/madre/tutor legal del/de la menor ______________________________________

AUTORIZO                                          NO AUTORIZO

a la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) a publicar el vídeo presentado por el/la menor al concurso "Mi trabajo del futuro" en los medios de

comunicación propios de la Asociación.

En ________________ a ______________ de _______________ de 2021

FIRMA:

AEDIPE se reserva el derecho de publicar en sus medios de comunicación cualquiera de los vídeos recibidos, indicando únicamente el nombre del menor (sin los apellidos). 

7 - ACEPTACIÓN. La participación en este concurso implica la plena aceptación de estas bases.

ORGANIZADO POR AEDIPE EN EL MARCO DEL PROYECTO EUROPEO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS RECURSOS HUMANOS - 20 DE MAYO

BASES



ORGANIZADO POR AEDIPE EN EL MARCO DEL PROYECTO EUROPEO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS RECURSOS HUMANOS - 20 DE MAYO

GRABA TU VÍDEO, PONLE

TÍTULO Y ELIGE PSEUDÓNIMO

¿Qué te gustaría ser de mayor o en

qué te gustaría trabajar?

¿Por qué?

¿Qué es lo mejor de tu trabajo en el

futuro?

Contestando a estas preguntas

(En horizontal y máximo 2 minutos)

01

PREPARA UN DOCUMENTO

CON ESTA INFO

Nombre, dirección, teléfono, DNI (en caso

de que lo tenga), fecha de nacimiento,

dirección de correo electrónico, categoría

en la que participa, título del vídeo y

pseudónimo que ha utilizado.

02

RELLENA Y FIRMA LA

AUTORIZACIÓN DE IMAGEN

Los padres o tutores deberán rellenar y

firmar la autorización incluida en las

bases del concurso para que podamos

hacer uso de los vídeos recibidos a

través de los medios de comunicación

de AEDIPE.

03

¡Participar es muy fácil!

Y envíalo todo a internationalhrday@aedipe.es 
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¡MUCHA SUERTE!
JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO

Más información: AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas). CIF – G28464873
Teléfono: 91.420.06.12 (en horario de 09.00 a 15.00). Email concurso: internationalhrday@aedipe.es

 


