
 
 

 

 
Olimpiadas Incluyentes en una nueva realidad: Bogotá en casa con el 

cuidado y los talentos de mi familia 
 
Campo: Artístico 
Categoría: ‘Cazado y casual en casa’ 
 
Se premiará el mejor video. 
 
El objetivo es capturar en un video espontáneo de menos de 1 minuto, una situación muy 
casual, no planeada, jocosa y divertida, que se presente en el entorno familiar, donde nos 
muestren cómo pasar el tiempo en casa de forma divertida y diferente saliendo de la rutina 
y cotidianidad. Se trata de cazar el mejor momento especial en familia, ya sea desde sus 
celulares grabando varios videos y elegir el que les parezca más divertido y pueda llevarlos 
a ser el ganador. 

PARÁMETROS DE PARTICIPACIÓN 

Para capturar el momento especial, los participantes deberán tener a su alcance un celular 
como herramienta primaria y grabar varios videos de menos de 1 minuto. Estos videos 
deben ser espontáneos, casuales y jocosos. Después, como familia deben elegir el que les 
parezca más divertido y pueda llevarlos a ser los ganadores. 

 
● No hay límite de edad de los participantes. 
● Podrán participar personas y sus mascotas resaltando la convivencia y 

aprovechamiento del tiempo en familia y estando en el hogar (a propósito del 
confinamiento selectivo que vivimos durante esta nueva normalidad). 

PARTICIPANTES 

Podrán participar personas de los diferentes servicios, sus familias, cuidadores (as) y 
personas con y sin discapacidad haciendo efectiva la inclusión social. 



 
 

 

RECOMENDACIONES 
 
Se deben realizar los videos con el dispositivo (celular) en posición horizontal. Luego de 
grabarlos, las personas deberán subir sus videos en la plataforma oficial de las 
“Olimpiadas Incluyentes en una nueva realidad: Bogotá en casa con el cuidado y los 
talentos de mi familia”, espacio que hace parte del sitio web de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 
 
Los videos se podrán subir a partir del 25 de septiembre de 2020 y hasta el 02 de octubre 
de 2020. Luego de esta fecha, los jurados revisarán los videos y realizarán la 
preselección de semifinalistas. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

● Se tendrá en cuenta lo divertido que suceda en el video que se envíe. 

● Se tendrá en cuenta la espontaneidad del video, es decir, que no se vea actuado. 

● Se tendrá en cuenta la calidad del video que se envíe, es decir, que este tomado de 
manera horizontal y que la calidad sea buena para poder disfrutar del momento 
capturado.  

● Se tendrá en cuenta lo curioso del momento, es decir, aunque sea algo espontáneo 
o en un entorno cotidiano. Si el video recoge una situación curiosa mucho mejor. 

METODO DE VALORACIÓN 

La evaluación se hará de manera cuantitativa, es decir, se calificará cada uno de los ítems 
anteriores con un número del 1 al 5. Posteriormente se sacará un promedio y el video con 
el puntaje más alto será el ganador (si se requiere se podrá hacer uso de decimales en la 
puntuación para que sea menos probable que exista un empate al final de las 
puntuaciones). 

 


