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#contagiaoptimismo,  

un concurso para estimular la creatividad de 

los más jóvenes y contagiar optimismo 

 
 

• El concurso tiene por objetivo estimular la creatividad entre los más 

jóvenes, a través de la expresión artística, y fomentar los valores humanos 

y la solidaridad ante la situación de confinamiento que se vive en el país. 

 

• El Concurso está impulsado por la Fundació Antigues Caixes 

Catalanes, con el apoyo de BBVA, y se dirige a niños y adolescentes de 

6 a 16 años. 

 
 

Bajo el hashtag #ContagiaOptimismo, la Fundació Antigues Caixes Catalanes 

(FACC) y BBVA impulsan un concurso dirigido a niños y adolescentes de 6 a 16 

años, con el fin de estimularlos en la creatividad, mediante la expresión artística, 

y fomentar los valores humanos, la solidaridad y la sensibilidad hacia la situación 

de confinamiento que se vive en el país. 

 

Este concurso, que pretende combinar tres elementos: cultura, creatividad y 

solidaridad, nace en un momento en que buena parte de la actividad cultural de 

la FACC se ha visto aplazada para los próximos meses. 

 

Cómo participar 

 
Hasta el 4 de mayo, se puede grabar y enviar un vídeo de máximo 1 minuto que 

de forma original muestre un mensaje (hablado, editado o creado) que contagie 

optimismo o invite a la reflexión. 

 

Para su elaboración, se puede usar cualquier lenguaje o expresión artística. 

 

Para participar, se debe entrar en la página web de la Fundació Antigues Caixes 

Catalanes (www.fcaixescatalanes.cat), rellenar el formulario que aparece en el 

apartado Inscripción del Concurso, y adjuntar el vídeo en formato .mov o .mp4. 
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Premios 
 

Los premios se otorgarán por franjas de edad: de 6 a 9 años, de 10 a 12 y de 13 a 

16 años. Habrá 5 premios por categoría de edad. 

 

Se repartirán 15 premios a elegir entre diversas propuestas culturales, valoradas 

en 100 euros cada una, que pueden ir desde un lote de libros en entradas para 

conciertos u obras de teatro. 

 

La organización se pondrá en contacto con cada premiado o premiada a partir del 

8 de mayo y se le comunicará individualmente. Los vídeos ganadores se 

difundirán a través de la página web y redes sociales de la FACC. 

 

 

El jurado y valoración de las candidaturas 

 
El jurado está formado por profesionales con experiencia en pedagogía, artes 

escénicas y plásticas, audiovisuales y musicales: 

 

- Julia Prunés, formadora y escritora especializada en Salud y Educación 

emocional. Autora de los cuentos del Concurso BBVA de Dibujo Escolar 

- Joan Roura, director y actor, y director del Premio BBVA de Teatro 

- Artur Álvarez, realizador y productor audiovisual 

- Berta Baliarda, representante de la FACC y músico 

 

Entre los criterios de valoración de las candidaturas se tendrán en cuenta la 

originalidad, la innovación y el mensaje reflejado en el trabajo realizado. 

 

También se valorará la interpretación artística o actuación musical, el guión, el 

montaje audiovisual y la escenografía. 
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Datos del concurso y bases 
 

Plazo: 4 de mayo de 2020 

Formulario y bases en el apartado Concurso #ContagiaOptimisme  

 

 

 

Más información: www.fcaixescatalanes.cat 

fundacio@fcaixescatalanes.cat 

twitter: @fcaixescat 

Facebook: www.facebook.com/fcaixescatalanes 
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