
www. v e n c u e n t r o . o r g / e s / n a

¿Cómo participar? 

Reto Viral

de Video

Nuestra 
Alegría

Compra y descarga la canción Nuestra Alegría a través de OCP, iTunes o Amazon.

Graba un video de 18 segundos de tu grupo haciendo los movimientos / gestos para la canción Nuestra Alegría 

usando el tiempo del refrán 00:51-1:09 de la canción.

Los movimientos / gestos deben transmitir el significado de la letra de la canción.

Incluye un reto al final del video invitando a otro grupo de jóvenes a participar.

Edita tu video.

Carga tu video a YouTube. En la descripción, bajo Información básica, incluye el nombre de tu parroquia / escuela / 

organización, nombre del grupo y los miembros en el video. Proporciona la siguiente atribución de la Música: 

Nuestra Alegría por Iván Díaz © 2016, OCP. Utilizada con permiso para el Concurso de Video Viral Nuestra Alegría. 

Llena el formulario oficial del concurso aquí- www.vencuentro.org/es/nas

La fecha límite es el 30 de junio de 2017.

El concurso está abierto a todos los grupos de jóvenes hispanos católicos en parroquias, escuelas, o movimientos 

eclesiales en los 50 estados de los Estados Unidos.

El video debe utilizar el tiempo asignado 00:51-1:09 de la canción Nuestra Alegría.

Los videos no necesitan ser grabados o editados profesionalmente. Los ganadores serán elegidos basados en los 

movimientos / gestos.

Los movimientos deben ser apropiados para un ambiente de jóvenes católicos. 

Elegibilidad 

Selección y anuncio de los ganadores 
El V Encuentro compartirá tus videos en la página de Facebook para que católicos en los Estados Unidos voten. 

Un panel de jueces seleccionará a los ganadores basándose en el número de me gusta recibidos en Facebook y los 

mejores movimientos / gestos.

Los ganadores serán anunciados el 15 de julio de 2017.

Contacto Patricia Jiménez - contact@vencuentro.org

Jóvenes hispanos de todo el país competirán en un reto de video viral con los mejores movimientos y gestos 

para la canción titulada Nuestra Alegría, tema oficial juvenil del V Encuentro. Descarga el folleto

Primer Premio 

$1,000 y los movimientos/gestos serán usados en eventos diocesanos, regionales y nacionales del V Encuentro 

Segundo Premio- $500                    Tercer Premio- $250 

https://vencuentro.org/es/na/
https://www.facebook.com/ENAHVE.org
https://vencuentro.org/es/na/



