
Elegibilidad
Los estudiantes de noveno, décimo, undécimo y 
duodécimo grado en Bartow, Cherokee, Clayton, 
Cobb, Coweta, DeKalb, Douglas, Fayette, Fulton, 
Forsyth, Gwinnett, Hall, Henry, Paulding y Rockdale 
están invitados a participar en el concurso de 
videos. Las entradas pueden ser un equipo o 
esfuerzo individual.

Pautas
 » Vaya a www.northgeorgiawater.org/video 

para una aplicación y detalles sobre cómo 
enviar un video para el concurso.

 » Los miembros del equipo deben ser de la 
misma escuela.

 » El video debe tener entre 30-60 segundos 
de duración.

 » No se permite la asistencia profesional ni el 
uso de material con copyright, incluyendo 
música de fondo.

 » Cada estudiante que participa en el 
concurso o que aparece en el video debe 
completar un formulario de inscripción / 
liberación.

 » Un video por equipo o individual.

 » La fecha límite es el 24 de Abril de 2020.

Preguntas sobre el concurso deben ser enviadas a 
education@northgeorgiawater.com

Consideraciones sobre juzgando 
Las presentaciones serán juzgadas en base a los 
siguientes criterios:

 » Representación del “ciclo humano del 
agua”. Use la hoja informativa del concurso 
para obtener más información.

 » Composición (longitud, construcción 
técnica, calidad de audio).

 » Valor de entretenimiento

 » Exactitud de la información

 » Creatividad

Premios
 » 1er lugar $1,000
 » 2do lugar $750

El 50% del premio se destinará a la persona o equipo 
que envía el video y el 50% a la escuela secundaria a 
la que asiste. Las entradas que no ganen el primer o 
segundo lugar son elegibles para nuestros Superlativos 
de redes sociales y pueden aparecer en nuestras 
cuentas de redes sociales. Los ganadores serán 
notificados directamente y se darán a conocer en 
northgeorgiawater.org/video a finales de mayo.

  Be sure to subscribe to our channel
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Cada estudiante que participe en el concurso o que aparezca en el video debe completar un formulario. 

Nombre   

Dirección 

Correo electrónico 

Número de teléfono Redes Sociales

Escuela

Dirrecion de escuela

Cuidad  País  Código Postal

Número de teléfono de la escuela

Nombre del profesor

Numero de teléfono o correo electrónico del profesor  

¿Es un proyecto de equipo?    Si   No  Si es asi, escribe el nombre de su equipo

Enumere los nombres de todas las personas que crearon y/o aparecen en el video. 

Titulo de el video

Breve descripción del video

  Asegúrate de suscribirte a nuestro canal en YouTube

Enlace de YouTube del video 

Duración del video  segundos

I hereby grant Metropolitan North Georgia Water Planning District (Metro Water District) and its affiliates and assigns the irrevocable and unrestricted right to edit, use and 
publish submitted video, for water resources education and any other purpose and in any manner and medium; and to copyright them. I also grant permission to release said 
materials for publication online and to be used in conjunction with social media platforms. I hereby release the Metro Water District and its affiliates and assigns from all claims 
and liability relating to said material and the use of my name in connection with them when appropriate. I acknowledge that receipt of prize money constitutes payment in full 
without further consent or compensation.  I have read and understand the contest rules of entry and guidelines.

  
firma del estudiante  fecha

   
Firma del padre/ guardian si el estudiuante es menor de 18 anos        fecha  correo electrónico del padre/ guardian
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