
CONCURSO  #DESAFIOBAILACONEIC 

Desde la organización de la décima edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería 

Civil 2017, ANEIC  San Rafael los invita a ser parte de un desafío totalmente innovador, sacando a 

los futuros ingenieros de su rutina clásica y demostrando que no somos para nada cuadrados 

aunque tal vez un poquito de madera...  

Requisitos básicos para participar: 

 Coreografía: extraída del video original disponible en las siguientes páginas y redes. 

https://www.facebook.com/coneic10/ 

https://www.facebook.com/aneicsanrafael.fanpage/  

https://youtu.be/pebq9lNA0_I  

http://www.aneicargentina.com.ar/desafiobailaconeic  

 Música:  

o Tema: “Comerte toda” 

o Autor: “Nene malo” 

 Participantes: Alumnos integrantes de la filial de ANEIC que se presente. 

 Duración máxima de video:  3 min. 

 Fecha límite de presentación: 10 septiembre de 2017. 

 Envío del video: se realizará COMPARTIENDO por medio de las redes sociales de cada filial 

participante con el hashtag #DESAFIOBAILACONEIC el link de YOUTUBE en que se 

encuentre (es decir, que previamente deberá ser subido a YouTube con relación 16:9). 

 ¡¡¡Ponerle MUCHA onda!!!  

A TENER EN CUENTA… 

 El comité evaluador del ganador del CONCURSO estará conformado por integrantes del 

Comité Organizador del CONEIC 10 filial Aneic San Rafael. 

 Los puntajes de la evaluación estarán conformados de la siguiente manera: 

o 20% por creatividad del acting previo a la coreografía propiamente dicha. 

o 30% por cumplimiento de la coreografía original y por coordinación general. 

o 20% por escenografías, vestuario y edición general (cambios de planos visuales y 

ángulos de las tomas, calidad del video, etc.). 

o 30% a distribuir según cantidad de “me gusta” EN LA PLATAFORMA YOUTUBE. 

Siendo la cantidad de “mg” del video más exitoso, equivalente al total del 

porcentaje de este ítem, y obteniendo los demás, un porcentaje proporcional a 

éste.  

Ej.: 

-Equipo N°1, obtiene 300 “mg” EN LA PLATAFORMA YOUTUBE, se le asigna todo el 

porcentaje del ítem (30%) 

-Equipo N°2, obtiene 150 “mg” EN LA PLATAFORMA YOUTUBE, se le asigna la 

mitad del porcentaje del ítem (15%). 

ANUNCIO DEL GANADOR Y ENTREGA DEL PREMIO 

Durante la última jornada del Congreso, se contará con un espacio especial para dar anuncio al 

único ganador del “DESAFÍO BAILA CONEIC” y hacer entrega del PREMIO SORPRESA a toda la filial 

que participó. El mismo será para compartir y festejar las últimas horas antes de la vuelta a casa. 
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