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Lo único que debes hacer es enviar un video de 30 segundos 
realizando alguna de las siguientes actividades que describan cómo celebrarás el día del niño, puedes:

• Bailar la canción
• Cantar 
• Disfrazarte y dar un mensaje.
• Hacer un dibujo y explicarlo
• Hacer alguna manualidad con el tema
• Realizar cosas divertidas que se te ocurran describir.

BASES DEL CONCURSO:
1. Los participantes deberán ser niñas y/o niños desde  4 y hasta  13 años, que residan en la ciudad de León, 

Guanajuato.
2. La recepción de vídeos será a partir del viernes 24 al miércoles 29 de abril. El día jueves 30 de abril se 

darán a conocer los ganadores a través de la transmisión en vivo de programa “León Contigo, Unidos por 
tu Salud”.

3. Los vídeos deberán enviarse por inbox (mensaje privado) a la cuenta oficial de Facebook de DIF León: 
https://www.facebook.com/leondif  

4. Una vez que los videos sean recibidos serán revisados y publicados en la cuenta de Facebook: DIF LEÓN  y 
comenzarán a participar en el concurso “Celebremos desde casa el Día del Niño”.

5. Del total de videos publicados en la página oficial de Facebook de DIF LEÓN, los 10 videos que obtengan 
más likes, compartidos o interacciones durante las fechas establecidas serán los ganadores. 

6. ¡Divertirse en todo momento!

IMPORTANTE:
• La participación de las niñas y los niños concursantes deberá ser autorizada y supervisada por sus padres 

o tutores. Es importante que cuando envíen el vídeo con el que participarán envíen el siguiente mensaje: 
Yo (nombre del padre o tutor) doy mi consentimiento a (nombre o nombres de los participantes)

a participar en la dinámica “Celebremos en casa el Día del Niño”.
• Para recibir el premio, personal de DIF León se podrá en contacto con los ganadores por el mismo medio 

que enviaron su video.

CRITERIOS A EVALUAR:
  Los videos deben ser creativos, divertidos y originales.
  Recuerda que es una actividad donde puede colaborar toda la familia. 
  El contenido debe ser apropiado para todo el público, con lenguaje moderado y con música que no 

denigre o discrimine a la persona.   
  El video que envíen puede ser individual, en parejas o con algunos de sus familiares. En caso de resultar 

ganador, se otorgará un premio por video. 
  Los videos podrán ser grabados con cualquier dispositivo y deberán tener buena calidad de audio y video.
  Los likes o interacciones para considerar a las niñas y los niños ganadores deberán ser de 

páginas/cuentas reales.
  Cualquier irregularidad o mala intención del participante, quedará inmediatamente descalificado para 

poder ser acreedor del premio.

Celebremos a los niños y niñas de León
desde casa, participa en nuestra dinámica

y gana un kit de juegos didácticos.
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