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Anuncio de Servicio Público: Concurso de Video y 
Artes 

"¡Sé una influencia positiva para tus amigos! ¡Drogarse no es padre!" 
 

Objetivo del concurso: Crear mensajes efectivos con una imagen, video o audio para 
evitar que los jóvenes consuman marihuana, alcohol, tabaco y/o otras drogas 
 

Reglas y regulaciones 
 

Para participar en el concurso debes aceptar estas reglas oficiales. La presentación de una inscripción 
constituye un acuerdo con estas reglas: 

 
Elegibilidad - Los estudiantes deben estar asociados con una escuela intermedia o secundaria 
ubicada en el condado de San Diego y en los grados 6-12. El contenido de los estudiantes será revisado 
y aprobado para verificar que el contenido sea adecuado para las escuelas y una audiencia pública en 
general. 
 
Fecha límite para participar – Viernes 3 de abril del 2023 - Se debe completar, enviar y recibir un 
formulario de inscripción para CADA entrada antes del 3 de abril de 2023 a las 12 p.m.. 

 
Los proyectos pueden ser enviados por EMAIL TriCityNCPC@gmail.com 
(Los Emails deben recibirse a más tardar a las 11:59 P.M. el 4/3/23). 

Escribe en el Titulo: Arts & Video PSA Contest 

- Envia imagen digital en el formato correcto (PDF / JPEG / PNG) y tamaño de formato (2592 x 864 
píxeles o 5292 x 1404 píxeles) O video de 30 segundos en formato MP4 
 
- Agregue 'Significado o inspiración para su entrada' (en 200 palabras o menos, proporcione una 
descripción de su entrada y el mensaje que espera que envíe) envíe en el cuerpo del correo 
electrónico de entrada o en un documento de Word. 
 

Mande preguntas a info@northcoastalpreventioncoalition.org o envíe un mensaje de texto al 760-310-
8336 
 
Formato de Proyectos: ¡Muestra tus habilidades! Puede enviar cualquier tipo de forma de arte que 
pueda enviar digitalmente (formato PDF / JPEG / PNG) y tamaño de formato (2592 x 864 píxeles O 5292 
x 1404 píxeles) o video de 30 segundos en formato MP4. 

Criterio del Jurado: ¡La entrada que mejor presente y muestre la visión del estudiante para un mensaje 
efectivo, creativo y convincente para evitar que los jóvenes consuman marihuana, alcohol, tabaco u otras 
drogas será elegida como el ganador del Primer Lugar, el ganador del Segundo Lugar y el ganador del 
Tercer Lugar! Buscamos anuncios de servicio público que aborden mejor la prevención del 
consumo juvenil de marihuana, alcohol, tabaco y otras drogas. 

Panel del Jurado: El panel del jurado está compuesto por personas designadas por North Coastal 
Prevention Coalition, y la votación en línea, la cual estará abierta para todos.  
 
Derechos de Música y Autor: Las entradas deben cumplir con todos los estándares de derechos de 
autor al obtener liberaciones para todos los materiales con derechos de autor antes de su envío. Las 
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inscripciones que incluyan materiales con derechos de autor sin el permiso adecuado y formularios de 
autorización firmados serán descalificadas. Revise la página de formularios y derechos de autor para 
obtener más información. 

Formas de Permiso: Cada estudiante en el equipo de envío debe firmar un formulario de liberación. 
Para los estudiantes menores de 18 años, el formulario también debe ser firmado por sus padres o 
tutores legales. Revise la página de formularios y derechos de autor para obtener más información y 
otros requisitos. Todos los formularios firmados deben enviarse con la presentación y la copia guardada 
por el individuo. 
 
Proceso de participación: 
 

1. La entrada debe ser una imagen digital o video con el formato correcto. ¡Asegúrese de revisar el 
contenido cuidadosamente! 
 

2. Revise el contenido de la imagen para asegurarse de que sea apropiado para las escuelas y una 
audiencia general. Se desaconseja la violencia, las blasfemias, el sexo y la actividad inapropiada 
de drogas y el contenido debe ser apropiado para el uso escolar y cumplir con las políticas, 
reglas y pautas de su escuela. Guarde todos los formularios de autorización firmados, 
autorizaciones de imagen, autorizaciones de ubicación y permisos de derechos de autor junto 
con una copia de CADA entrada producida / enviada por el estudiante / escuela. 

 
CADA proyecto debe estar acompañado por un formulario de inscripción que debes completar en 
línea. Por favor guarde la copia de permiso de CADA estudiante   
 
Seguridad: Jóvenes - eviten situaciones de producción potencialmente peligrosas que puedan poner en 
riesgo a su equipo, los actores o el público. La seguridad durante la producción del proyecto debe de ser 
la prioridad. Los patrocinadores de North Coastal Prevention Coalition no asumen ninguna 
responsabilidad por los actos o daños que puedan resultar de la preparación de los proyectos que se 
enviarán a este concurso. 
 
Eliminación: Proporcionar información falsa, no cumplir con la fecha límite de envío, no obtener 
permisos necesarios incluyendo los de derechos de autor o cualquier otra violación de las reglas del 
concurso, puede llevar a la eliminación de la participación. Los patrocinadores del concurso se reservan 
el derecho de descalificar, bajo su propia discreción, cualquier proyecto, que crean, que viola los 
derechos de un tercero o que viola las leyes de los Estados Unidos, o alguna ley estatal o local. Además, 
el asesor puede negarse a enviar cualquier proyecto que no sea adecuada para las escuelas y el público 
general. 
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