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“Y tú, ¿cómo 

controlas?” 
 
 

 
Bases para el Concurso de guiones 2021 

 

“Y tú, ¿cómo controlas?” es un programa que pretende sensibilizar a la ciudadanía, a 

través de la creación y divulgación de vídeos-spot sobre temas sociales, diseñados por 

jóvenes. Temáticas que inquietan a los y las jóvenes, mediante los videos-spot llegan a 

la ciudadanía para sensibilizarla sobre hábitos saludables en relación al tabaco, alcohol 

y el uso saludable de las tecnologías e internet. Cada vez más personas jóvenes se 

encuentran en una situación de adicción con o sin sustancias, como en el caso de 

adicciones relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

el tabaco y/o el alcohol.  

 

Se pretende que los y las jóvenes de entre 15 y 18 años realicen un acercamiento 

educativo y proceso de reflexión sobre un tema social donde se muestren las 

consecuencias de un uso negativo de las nuevas tecnologías e internet, y en relación al 

tabaco o al alcohol, para finalmente acabar generando un guion para un vídeo-spot. 

Entre todos los guiones presentados dentro del plazo establecido, se escogerán los 

ganadores, que recibirán un acompañamiento profesional para grabar el video-spot. 

 

Los vídeos se visionarán en el Festival “Juventud Comprometida Film Festival”, en mayo 

en el marco de la celebración del Foro Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida, 

evento anual, en sistema virtual y/o presencial que Fundación Esplai desarrolla. 
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FASES 

1. Inscripción: Inscríbete en este formulario y te enviaremos los materiales 

sobre cómo elaborar un guion por correo electrónico. ¡Recuerda marcar la 
casilla de cesión de datos personales! 

2. Envíanos tu guion: puedes enviárnoslo contestando al correo electrónico 

desde el que te mandaremos el material. Si tienes alguna duda, puedes ponerte 
en contacto con nosotras. 

3. Grabación de los guiones ganadores: si tu guion está entre los elegidos 

como ganadores, contarás con la ayuda de personal profesional para grabarlo. 

4. Festival “Juventud Comprometida Film Festival”: tendrá lugar en el 

Foro de Fundación Esplai, en mayo. Allí se visionarán los video-spots de los 
guiones ganadores y podrás compartir experiencias con las personas 
participantes, sea en sistema virtual y /o presencial. 

 

CONDICIONES 

 Pueden participar jóvenes de 15 a 18 años. 
 Concurso de ámbito nacional. 
 Se deberá participar en grupo. 

 Se tendrá en cuenta la creatividad, las personas implicadas, la atención a 

cuestiones de promoción de la igualdad género, antirracista, de responsabilidad 
ambiental…y los ODS2030 en general. 

 Puedes participar con más de un guion, los cuales deben ser de autoría propia (es 
decir, originales). 

 Los guiones no pueden estar escritos y/o editados por profesionales. 
 El jurado se reserva el derecho de descartar los guiones que no reúnan un mínimo 

de requisitos de calidad o que pudieran resultar ofensivos o de mal gusto. 
 

 

Inscribete a 
través del 
formulario

Envíanos tu 
guion

Grabación de los 
guiones 

ganadores

Festival en el 
Foro de 

Fundación Esplai

https://fundacionesplai.org/socioeducativa/ociosaludable/concurso-guiones/
http://es.creativecommons.org/licencia/
http://es.creativecommons.org/licencia/
http://es.creativecommons.org/licencia/
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¿Cómo deben ser los guiones? 

 Temática y mensaje: guiones para video-Spots de temas sociales donde estén 
presentes las consecuencias de un uso negativo de las tecnologías e internet, el 
consumo de alcohol y tabaco, desde la perspectiva de la sensibilización, y teniendo 
en cuenta la prevención, la puesta en activo de las habilidades sociales de las 
personas para ello. Mostrando así, la importancia del uso saludable de las 
tecnologías e internet. También sobre hábitos saludables en relación al tabaco y el 
alcohol. 

 Los guiones no pueden estar escritos y/o editados por profesionales.   
 Protagonistas: jóvenes 
 Licencia: Creative Commons.  
 Información que debe aparecer en el guion: Nombre de la entidad, número de 

jóvenes que componen el grupo y logo de Fundación Esplai.  
 Envío: puedes enviárnoslo al siguiente mail y en caso de duda consulta con: 

 

Ivonne del Pozo idelpozo@fundacionesplai.org  / Tels.: 93 474 74 73 / 91 061 66 49 

 

LOS PREMIOS 

 

 ¡Grabación del guion con un equipo profesional! 
 Colgaremos los videos en el canal de YouTube de Fundación Esplai.  
 Viaje y estancia para dos personas (una de las personas debe ser mayor de edad) 

en el Foro de Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida que se celebrará en 
mayo en Madrid, si la pandemia nos deja, si no puede ser, será virtual. Se celebrará 
el Festival “Juventud Comprometida Film Festival” donde se visionarán los videos. 

 

 

 FECHAS DE ENTREGA                          

 Presentación de guiones: hasta el jueves 18 de marzo de 2021. 

 Selección de los guiones ganadores: viernes 26 de marzo de 2021. 

 Grabación de los guiones ganadores: hasta el jueves 6 de mayo de 2021. 

 Festival “Juventud Comprometida Film Festival”: en el Foro de Fundación Esplai 

Ciudadanía Comprometida, durante el mes de mayo. 

Puedes ver más información del proyecto y de Fundación Esplai a través de los 
siguientes canales:  

 Web de Fundación Esplai  
 Facebook:Facebook.com/FundacionEsplai           
 @fundacionesplai 

 

¡¡ ESPERAMOS VUESTRAS PROPUESTAS!! 

https://creativecommons.org/
mailto:idelpozo@fundacionesplai.org
http://fundacionesplai.org/

