
CONCURSO DE VIDEO 110 AÑOS DE LA INMIGRACIÓN OKINAWENSE AL PERÚ. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito AOPCOOP, siempre con nuestro compromiso con la 

colectividad nikkei, celebra la epopeya de los 110 años de la Inmigración Okinawense al Perú. Y con la 

finalidad de fomentar la difusión de nuestra identidad okinawense en las nuevas generaciones, convoca 

a los jóvenes al concurso de creación de un video, siendo el tema: la inmigración de nuestros ancestros y 

su legado cultural. 

TEMÁTICA:  

 La participación en el concurso se referirá a la celebración de los 110 años de la Inmigración 

Okinawense al Perú y su legado cultural.  

 Podrán participar videos sobre danza, música, costumbres, tradiciones, trajes, instrumentos, 

ritos, gastronomía, fiestas tradicionales, leyendas o sobre cualquier aspecto de la cultura 

okinawense asentada en el Perú. Se valorará la presentación de la cultura Uchinanchu de 

manera didáctica y sencilla. 

PARTICIPACIÓN:  

 El concurso está abierto a todos los jóvenes y al alumnado de los colegios de nuestra 

colectividad desde los 12 hasta los 17 años de edad. 

 La participación puede ser individual o grupal (máximo 5 personas) presentando un sólo video 

por participante, ya sea una composición personal o colectiva. 

 Los participantes deberán llenar la ficha de inscripción, debidamente completada que estará 

disponible en el sitio Web www.aopcoop.com.pe  

 El plazo de inscripción para enviar los videos será hasta el 8 de agosto del 2016 (hasta las 19:00 

horas). Todos los videos recibidos fuera de plazo serán excluidos. 

 La entrega del vídeo en el medio (DVD, CD o USB) se realizará en sobre cerrado tamaño A4 con 

la ficha respectiva en nuestra oficina (ubicada en el CCPJ de Jesús María). No se acepta 

descargas, links o vídeos online (sólo los soportes ya mencionados) 

 Los resultados se comunicarán vía correo electrónico, vía nuestra Web y/o nuestro Facebook 

institucional. 

 La organización se reserva el derecho de modificar los plazos anteriores, comunicándolo con 

suficiente antelación, sí fuera el caso. 

 Se designará un jurado (en total: 3 miembros) de 2 profesionales especialistas o afines a temas 

audiovisuales, ciencia sociales y 1 miembro de nuestro de consejo de administración para elegir 

al primer, segundo y tercer lugar. 

TÉCNICA:  

 El video deberá tener una duración mínima de 1 minuto y como máximo de 3 minutos.  

http://www.aopcoop.com.pe/


 El video deberá ser enviado en: DVD, CD o USB a la oficina de AOPCOOP, adjunto con la ficha de 

inscripción. 

 El video puede ser enviado en los siguientes archivos: .avi, .mpg, y .mp4. 

RESTRICCIONES DEL VIDEO: 

 Ser una creación propia, auténtica  y original en todo el video presentado. 

 Debe ser una grabación de vídeo, en ningún caso se admitirán montajes de fotografías. 

 No debe contener material comercial y no debe atentar contra la intimidad de terceros. 

 Debe contener temas de la cultura Okinawense en el Perú. 

 AOPCOOP se reserva el derecho a descalificar cualquier video que se considere inapropiado o 

que este ilegible. 

 No debe afectar el derecho o propiedad intelectual de terceros, siendo absoluta responsabilidad 

de los participantes cualquier trasgresión del vídeo presentado al concurso.  

 AOPCOOP se reserva el derecho de utilizar las imágenes para difundirlo mediante sus canales de 

difusión con el pleno consentimiento de sus autores. 

SELECCIÓN 

 AOPCOOP seleccionará en base a la decisión del jurado calificador los videos participantes del 

concurso. Solo aplicaran aquellos videos que se ajusten a las condiciones expuestas 

anteriormente. 

 La decisión del jurado será inapelable. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 El video que mejor transmita un mensaje por los  110 años de la Inmigración Okinawense al Perú 

y su legado cultural.  

 Creatividad, originalidad y expresión artística.  

CESIÓN DE DERECHOS  

 Los participantes aceptan que la cooperativa publique los videos y difunda por cualquier medio 

electrónico y los pueda grabar en cualquier elemento de almacenamiento (DVD, CD, USB, etc.). 

 Cualquier tipo de vulneración o violación de los derechos de terceros es única responsabilidad 

de los autores de los videos, eximiendo a nuestra entidad.  

GENERAL 

 La participación en esta convocatoria supone la total y libre aceptación de las presentes bases. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito AOPCOOP se reserva el derecho a verificar el cumplimiento de los 

requisitos antes establecidos y su determinación es inapelable. 


