
CONCURSO 

LUZ, CÁMARA, PREVENCIÓN. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Este concurso es organizado por Transportadora de gas del Norte (TGN), en el marco del 

Programa Juntos, y su principal objetivo es apoyar y fortalecer las oportunidades educativas en su 

zona de influencia. Se entiende por zona de influencia a las comunidades cercanas a su 

operación. 

 

El concurso se dirige a alumnos y alumnas de nivel medio y consiste en la realización de un corto 

audiovisual inspirado en la siguiente temática: 

 

La importancia de la señalización de cuidado y prevención de gasoductos de TGN en las zonas de 

recorrido de los mismos. 

 

A través de su desarrollo se persiguen los siguientes objetivos orientados a despertar el interés de 

los jóvenes: 

- Promover actividades grupales educativas y recreativas. 

- Integrar la propuesta a los contenidos curriculares de la institución. 

- Incentivar la creatividad y la presencia de la voz de los adolescentes en torno a temas 

comunitarios. 

- Estimular la vinculación de saberes sobre energías a los fines de fortalecer la 

seguridad territorial. 

- Integrar el concurso a las propuestas institucionales de vinculación entre “escuela y 

comunidad”. 

 

 

1) DE LOS PARTICIPANTES 

 

1.1) Podrán participar estudiantes de escuelas secundarias cercanas al gasoducto o que estén 

interesadas en la temática a trabajar. 

1.2) Los hijos de los empleados de TGN que asistan a una escuela concursante podrán 

participar. 

1.3) Los estudiantes podrán realizar sus videos con la orientación de docentes, padres y/o 

tutores.  

1.4) La realización del video será grupal, con un mínimo de dos estudiantes y un máximo de 

cinco. 

 

 

 

 

 



2) DEL PLAZO DE PRESENTACION 

 

2.1) El plazo de admisión se cerrará el 15 de noviembre de 2021. 

2.2) Cabe considerar que los videos enviados, pueden sufrir pérdidas, daños o demoras, todas 

situaciones ajenas a la voluntad de TGN.  

2.3) Los participantes aceptan que los videos que resulten ganadores serán publicados a través 

de los medios que la empresa utiliza para difundir sus acciones: gráficos, redes sociales, 

páginas web.  

2.4) Los participantes aceptan de manera integral las bases y condiciones expresamente 

definidas en el presente concurso.  

 

 

3) DE LAS FORMAS DE PRESENTACION 

 

3.1) Los trabajos deberán ser enviados por Whatsapp a los números de referencia que se 

indican por cada zona, luego de completar la inscripción a través del formulario web en la 

solapa de secundaria.  

3.2) Se considera que un video está finalizado cuando todas las escenas están editadas, junto 

con el sonido y la música, y exportadas en formato mp4. 

3.3) Cada video debe llevar un título creativo que lo diferencie, y el mismo debe ser colocado 

cuando el video se exporte. 

3.4) Si no se adjuntaran créditos en el final del video, es necesario que se adjunte una hoja con 

los nombres de cada integrante, y nombre y número de escuela de la cual provienen. 

 

 

4) DE LA PRESENTACION 

 

4.1) Podrán utilizarse todas las herramientas y los recursos que se describen en el video 

tutorial enviado por la empresa para la realización del video. 

4.2) La temática y el desarrollo creativo del contenido del video es libre, siempre que se 

relacione con la temática de prevención de daños. 

4.3) El video debe durar entre 2 y 4 minutos como mínimo y máximo. Si hubiera producciones 

cuyo tiempo total de duración fuese menor a 2 minutos, también podrán participar. 

4.4) Sólo se aceptará un video por equipo. Cada estudiante puede pertenecer a un solo equipo. 

4.5) Cada video debe llevar el nombre del equipo tal cual fue inscripto inicialmente y el mismo 
debe ser colocado cuando el video se exporte.  

 
 

5) DEL GRUPO EVALUADOR 

 

5.1) Un grupo interdisciplinario integrado por personas de distintas especialidades se encargará 

de evaluar los videos. 

5.2) Se seleccionarán 3 videos ganadores. 

 



6) DE LOS PREMIOS. 

 

6.1) Los 3 videos ganadores serán utilizados por la empresa TGN para potenciar acciones de 

prevención de daño. 

6.2) Los 3 videos ganadores serán publicados en la página web 

www.educacionenmovimientotgn.com.ar  

6.3) Los premios están publicados en la página web y cada integrante del grupo ganador podrá 

elegir 1 entre los mismos. 

 

 

7) DE LA ENTREGA DE PREMIOS 

 

7.1) Los premios serán entregados por correo en la dirección de envió que cada estudiante 

haya consignado en sus videos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.educacionenmovimientotgn.com.ar/

