
Concurso Anima en 
casa 
 

 
¿Quiénes pueden postularse? 
 
Todos los niños del Partido de Rivadavia de 7 a 13 años. 
 
¿En qué consiste el concurso “Animá en Casa”? 
 
Consiste en realizar un video, usando la técnica de Stop Motions,  
Para crear nuestro propio Stop Motion hay que tener en cuenta algunas cosas: 
 

● Primero hay que elegir o crear el objeto a animar. 
● Luego, si queremos que tenga alguna escenografía en particular, hay que hacerla. 

Finalmente, tenemos que pensar un pequeño guión ¿que queremos que haga el objeto? ¿se mueve nada 
más de un lado al otro o hace alguna otra acción? 

● Debés colocar la cámara o celular a usar en un lugar dónde no se vaya a mover. Ahí  
empezamos a animar: vamos moviendo muy de a poquito el objeto, tomando foto de cada movimiento. 

● Tu video no puede durar más de 1:30 minutos.  
● El video tiene que tener título y el nombre del participante.  
● Cada vídeo debe tener un solo participante.  

 
¿Qué recursos debo tener para realizar éste concurso? 
 
Los recursos necesarios son cámara de fotos y editor de video.  
Puedes usar el dispositivo entregado por el Programa RED.  
 
Sugerimos las siguientes App para realizar el video: Quik, instashot, Viva Video, Viva Shop, we 
video. las misma están disponible tanto para iOS como para Android. En caso de iOS también puede 
usar la aplicación Clip.  
 
¿Cómo presento mi video? 

 
Tienes que subir el video a Instagram, ya sea en el feed si el video dura menos de un minuto o en IGTV 
si el video dura el máximo permitido (1.30 min.). el proceso de subir el video se activará de una u otra 
forma al detectar la duración del video. tener en cuenta que deberás mencionar al Punto Digital 
Rivadavia  (@puntodigitalrivadavia) y a la Municipalidad de Rivadavia (@munirivadavia) 
 
A tener en cuenta: los formatos admitidos por IG es .mp4 
 



¿Hasta cuando tengo tiempo de presentar el video? 

 
El cierre de participación es el dia 10 de junio a las 20 hs 
 
¿Cómo se evalúa el video? 

 
 Los videos se socializarán y entre los participantes sortearemos auriculares. 


