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CONCURSO DE VÍDEOS “SAN FERMÍN VIRTUAL 2020.” 

 MENDOZA, ARGENTINA. 
 

 
OBJETIVO: 

- Inaugurar el canal de Youtube del Centro Vasco con una propuesta 

interesante y divertida; 

- Darle visibilidad y difusión al canal; 

- Promover la participación de la gente; 

- Otorgar un premio producido por la propia institución. 

BASES DEL CONCURSO: 
Premio: 
 

- El primer premio consiste en: 1 (una) canasta con charcutería típica vasca. 

Incluye: 2 kilos de txistorra, 3 chorizos colorados, 500 gramos de bondiola de 

cerdo, dos botellas de vino y merchandising institucional.  

- El segundo premio consiste en: una botella de vino y merchandising 

institucional. 

- El tercer premio consiste en: merchandising institucional 

 

Nota: La entrega de cada premio se coordinará con quien gane. 

 

Instrucciones: 

 
- Grabar un video que no supere los 45 segundos de duración.  

- El video puede ser individual o grupal (si el video ganador es grupal, el premio 

será destinado a la persona que lo haya enviado); 

- La/s persona/s protagonista/s del video deben mostrar todo el tiempo un cartel 

que deberán descargar de nuestra página de Facebook 

(@centrovascomendoza) e imprimir. 

- La/s persona/s protagonista/s del video deben decir: 

 “Kaixo” (“hola”. Se pronuncia “kaisho”); 

 Su nombre; 

 De dónde son y dónde residen; 

 Enviar un saludo a la comunidad vasca de Mendoza por el Festejo de 

San Fermín. 

 “Gora San Femin!” (“¡Viva San Fermín!”. Se pronuncia tal cual se lee). 
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Ejemplo 1: “Kaixo, mi nombre es Fulanito de Tal, nací en San Juan pero vivo 

en Mendoza desde hace 5 años. Quiero mandar un afectuoso saludo a la 

comunidad vasca de Mendoza, por esta fecha tan significativa, ¡El año 

pasado me divertí mucho con los Cabezudos! Gora San Fermín!” 

 

Ejemplo 2: “Kaixo, mi nombre es Fulanita de Tal, nací en Mendoza y vivo 

aquí, en Godoy Cruz. Participo siempre de las actividades del Centro Vasco y 

espero que este San Fermín salga de maravilla, a pesar de la situación que 

atravesamos. Ojalá resulte ser la ganadora. ¡Me encantan esas chistorras! Yo 

estuve en Pamplona en 2012 y las de aquí no tienen nada que envidiarles. 

¡Ánimo! Gora San Fermín!” 

 

- El video puede ser filmado en el sitio que prefieran, y, si poseen algún 

accesorio de San Fermín (boina roja, pañuelo rojo o faja roja), sumarán un 

“me gusta” del Centro Vasco Denak Bat. 

Fechas y condiciones: 
 

- El video deberá ser compartido a través de nuestro Whatsapp (261-2120317) 

En el mismo mensaje en donde se comparte el video, deberá indicarse: 

“Video concurso San Fermín”, el nombre, apellido y el domicilio. 

- El video podrá enviarse desde el anuncio de esta publicación hasta el martes 

14/07 (día de finalización de San Fermín).  

- Los videos recibidos en tiempo y forma se publicarán el día miércoles 15/07, 

en el canal de Youtube del Centro Vasco. 

- Desde el momento de la publicación hasta el sábado 18/07, a las 23:59hs. 

cualquier persona que ingrese al canal podrá votar por su video preferido, 

poniendo “me gusta”. El video que más “me gusta” obtenga será el 

ganador (sacaremos captura de pantalla para el conteo). 

- El día domingo 19/07 se anunciarán el primero, segundo y tercer puesto. 

 

¡ÁNIMO Y MUCHA SUERTE!  


