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t, lntroducción

Ante la inlclatlva conceblda por el Tribunal Constitucional, sobre el relanzamiento de la 4"
versión del concurso "Me Gradúo con elTCRD", se ha creado el presente instructivo como
guía para estudlantes, representantes designados por centros educativos, para la uillidad de
las áreas lnternas del TC y evaluadores, lnvolucrados en la ejecución de esta actlvidad
lnstitucional, tomando en cuenta el lmpacto a ser generado en el prlbllco meta (estudlantes
de qulnto y sexto de secundarla),

En el mes de febrero del pasado año 2020 se reallzó el acto de lanzamlento de la 4.verslón
del Concurso Me Gradúo con el TCRD, sln embargo, a causa de la pandemla mundlal del
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Covid-19 y la interrupción de la docencia presencial en los centros educativos, el concurso
fue suspendido. En talvirtud, en este año 2021- se realizará el relanzamiento de la 4" versión
del Concurso Me Gradúo con elTCRD,

El concurso "Me Gradúo con el TCRD" en su 4'versión consiste en que los estudiantes de
quinto y sexto de secundaria de centros educativos (públicos y privados) pertenecientes al
Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo (con sus municipios) y Santiago, realicen un
video que ponga de manifiesto la importancia de los derechos y deberes fundamentales
establecidos en la Constitución; dependiendo de la valoración que le sea otorgada por el
jurado evaluador, se concederán premios que servirán a las promociones de estudiantes que
concursen como recaudación de fondos para su graduación, lo cual representa la culminación
de un período transversal de sus vidas.

Por otra parte, permite fomentar la promoción de la importancia de los derechos y deberes
fundamentales en los estudiantes, los profesores, los padres y la sociedad en sentido general,
dado que los videos de los participantes serán divulgados a través de la página web, el canal
del tribunal, las redes sociales y el programa de radio y televisión "La Voz del Tribunal
Constitucional"

Para la ejecución exitosa de la actividad de que se trata, es necesario disponer de este
instructivo, que proporciona las políticas, bases y logística que deberán seguirse con elfin de
orientar a los concursantes, de una manera clara, detallada y precisa, sobre los
procedimientos a ser agotados, de modo tal que la actividad sea ejecutada de acuerdo con
como sea requerido para cada situación:

De parte de las autoridadesyestudiantes de centros educativos: lo referente a I

obligaciones y requisitos de inscripción, creación y remisión de las propuestas al
TC.

' De parte de las autoridades delTC: el seguimiento al cumplimiento de los plazos
de la recepción de propuestas, criterios y reglas de valoración para la escogencia
de ganadores. . '- :. .-'

Este instructivo se acompaña, al final de su conteni
instructivo para ser completado debidamente (anexos).

1. Logística del concurso

1.1. Podrán participar en elconcurso máximo dos equipos por centro educativo (público y privado) que
funcionen en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo (con sus municipios) y Santiago,

as
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cada uno estará conformado por no más de L0 estudiantes que se encuentren cursando quinto y
sexto de secundaria en el período escolar 2O2O-2021"y que serán seleccionados democráticamente
por sus compañeros de clases (por votación).

L'2' Cada centro educativo podrá participar con dos equipos: uno conformado por estudiantes de
quinto de secundaria y otro por estudiantes de sexto de secundaria.

1'3' El tema del concurso es la promoción de la importancia de los derechos y deberes fundamentales
establecidos en la Constitución dominicana, por lo que los videos presentados deberán ir
vinculados a ella.

L.4. Los equipos deberán seleccionar uno de los derechos o deberes fundamentales consignados en la
parte dogmática de la Constitución dominicana artículos (37 al 67 V 751y realizar un video sobre é1.

1.5. Los centros educativos que participen con dos equipos (promoción ZO2i, y pre-prom o 2022)
deberán trabajar una propuesta basada en los derechos yotra en los deberes,

1'6' El artículo 37 no deberá ser enfocado a temas relacionados al aborto, en virtud de que elTribunal
Constitucional se encuentra apoderado de varios expedientes relacionados a este tema y no se ha
pronunciado al respecto.

2. Requisitos de participantes

2.1. Los requisitos para las obras presentadas por los participantes son los siguientes

2'2' Los estudiantes de los centros educativos interesados deberán visitar la página web del Tribunal
Constitucional (www.tc.gob.do) y acceder al link del concurso "Me Gradúo con el TCRD", donde
podrán obtener las bases, el formulario de inscripción, el instructivo para completar elformulario,
el logo del TC y la guía sobre los derechos fundamentales.

2.3' Deberá incluir eltítulo de la campaña (#MeGraduoConEITCRD) en alguna de las escenas del video,
preferentemente al inicio o al final.

2.4. Deberá incluir, además, el logo del Tribunal Constitucional y del MINERD y sus páginas web
(www,tc.sob.do y )

2.5. Las obras se deben presentar en uno de los siguientes formatos: MPEG, FLV, WMV, AVl, DivX, DVD
y pueden ser enviadas vía DropBox, Google Drive, O¡-e_ Qfiyg y Wetransfer, a la cuenta de correo

i ,::i

:

institucional a megraduo@tc.eob.do.
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2'6' Los vídeos podrán ser realizados con cualquier cámara, ya sea dispositivo móvil, videocámara,
réflex o cámara profesional, teniendo en cuenta que, al presentarse, deberán contar con el tamaño,
formato y calidad necesarios para ser mostradas.

2.7, La duración del vídeo no podrá sobrepasar, en ningún caso, los dos (2) minutos, es decir, L20
segu ndos

2'8. La técnica, enfoque o recursos a emplear serán libres, siempre que no exista dificultad para su
reproducción' La obra puede complementarse con animación, pietaje, fotografías, música y todas
las piezas audiovisuales que ayuden a exponer la idea del equipo.

2.9' No deberá incluir, bajo ningún concepto, cualquier tipo de contenido ofensivo, racista, homófobo,
violento o que pueda vulnerar la sensibilidad de las personas.

2'1'0. Al enviar la propuesta, deben postear un tráiler de treinta (30) segundos en lnstagram
taggeando la cuenta @tribunalconstrd y utilizando el hashtag #MeGraduoConE|TCRD; asícompartir
el video en redes sociales y seguir la cuenta de lnstagram @tribunalconstrd.

2'1'L, En cualquier caso, el Tribunal Constitucional podrá rechazar una obra cuando se considere
que no cumple con los requisitos exigidos en las estas bases o no alcance los requisitostécnicos o
de calidad mínimos para ser mostrada,

3. Obligaciones de los part¡cipantes

3.1' La inscripción será gratuita y debe ser realizada por la persona autorizada del centro educativo de
que se trate, por lo cual debe completar el formulario habilitado al efecto (www,tc,eob.do) y
remitirlo escaneado y sellado por la institución que pretende concursar, a la dirección
megraduo@tc.eob.do hasta el día indicado como fecha límite para la entrega de las obras

3.2. Las obras se presentarán por correo electrónico a través de la dirección megraduo(Dtc.gob.do,
indicando en el asunto "Concurso Me Graduó con elTCRD", como archivo adjunto o incluyendo el
enlace a la nube u otra plataforma, teniendo en cuenta que este deberá ser descargable sin
registro.
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3'3. Los participantes recibirán un correo electrónico para confirmar la correcta recepción de los videos.

3'4. El nombre de cada archivo deberá identificar a la institución concursante (pueden usarse las siglas
o iniciales del centro educativo).

3.5. En el cuerpo del mensaje se deberán indicar, además, los datos de contacto del (de los)
representante (s) del (de los) equipo (s) concursante (s) (nombre, apellidos, cédula, teléfono y
dirección electrónica) y se deberá adjuntar una certificación escaneada que haga constar que los
estudiantes que componen los equipos que concursan están matriculados en la institución
educativa de que se trata, cursando el nivel requerido para el período 2OZO-ZOZI, con autorización
de los padres/madres/tutores/responsables.

3.6. Los participantes en la propuesta deben explicar brevemente en qué consiste su proyecto y las
motivaciones y argumentos por los que creen que deben optar al premio.

3,7. No se admitirán videos remitidos directamente por los estudiantes.

3.8. La participación en este concurso implica la aceptación de todas sus bases

4. Plazos establecidos

4.1. Relanzamiento del concurso: lunes diez (10) de mayo de 2021.

4.2. Plazo de inscripción: a partir del martes 11de mayo hasta el día viernes 11de junio de 2021

4.3. El plazo de admisión y límite de entrega de las propuestas: es a partir del martes 11 de mayo al día
viernes 11 de junio de 2021 hasta las 1L:59 p.m,, no siendo admitidas aquellas que se reciban fuera
del plazo indicado,

4.4. Publicación de propuestas finalistas: lunes veintiocho (281 de junio de zOZi,.

4'5. Votación de jurado para la elección de los videos ganadores:jueves uno (L| de julio de202L.

4.6. Cierre del concurso y proclamación de los ganadores en acto de premiación: jueves quince (15) de
julio de zOZt.

i .-1
j1',
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5. Sobre la autoría de las obras

5.1'. Los autores de las obras presentadas expresamente consienten en ceder sus derechos
patrimoniales de autor, a tÍtulo gratuito y en forma exclusiva, a favor del TCRD, de conformidad con
lo establecido en el artículo 79 de la ley 65-00 sobre derecho de autor.

5'2. En las reproducciones posteriores realizadas por el TC, se hará mención en los créditos al autor o
autores de la obra.

5'3' Las obras presentadas deberán ser inéditas y no deberán suponer, parcial o completamente, cop¡a
o plagio de otras, ya sean fotografías, vídeos o piezas musicales ya publicadas en cualquiera de sus
formas, exceptuando aquellas que no posean derechos de autor o sean de libre distribución, V Que
no hayan sido premiadas con anterioridad en ningún otro concurso.

5.4. La participación en este concurso implica la aceptación de todas sus bases, Los participantes serán
los únicos responsables de cualquier reclamación que por derechos de imagen pudieran realizar las
personas que aparezcan en los videos.

5'5' La obra que resulte ganadora será registrada en la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA)
acorde con los lineamientos de la Ley núm. 65-00, sobre la materia, tomando en cuenta que
operará una "Cesión de derechos de autor" a favor del Tribunal Constitucional dominicano, por
parte del productor de la obra ganadora, y siempre reconociéndose el derecho a los autores que
resulten ganadores. En caso de firma de cualquier tipo de documento legal y dichos participantes
no hayan obtenido la mayoría de edad, su padre, madre o tutor fungirá como su representante,
proporcionando este último su fotocopia de documento de identidad y su relación de parentesco
con dicho menor de edad.

6. Disposiciones del jurado y cr¡terios de valoración

6.L. Habrá una subcomisión que estará conformada por al menos 7 miembros; Un magistrado/da, un
letrado, un técnico del MINERD y un representante de la Dirección de Comunicación, Dirección
Centro de Estudios Constitucionales, Dirección de Planificación y Desarrollo lnstitucional y
Departamento Legal, quienes serán los responsables de custodiar las obras y de preseleccionar, en
un primer momento, y una vez concluido el plazo de envío de propuestas. Al menos L0 videos
deberán formar parte de los videos finalistas, para posteriormente ser evaluados por el jurado.

6.2. Eljurado estará formado por cinco miembros, entre ellos dos (2) jgeces delTribunal Constitucional,
uno de los cuales lo presidirá. Al menos uno de sus miernbrtÍ$serápn,profesional de los medios de
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comunicación, un profesional de producción audiovisual y el Ministro de Educación. El jurado
deberá seleccionar los tres premios del concurso: primero, segundo y tercer premio. Todos los
miembros deljurado tienen voz y voto, El fallo se adoptará por mayoría simple,

6.3' El jurado evaluará los proyectos recibidos prestando especial importancia a la creatividad, la
innovación, la transmisión del mensaje y las oportunidades de difusión e impacto que pudiera
generar el proyecto, Valorará positivamente:

r La innovación y la creatividad de la propuesta.
r El uso de los medios de los que se disponga,
o El valor social de la propuesta y su adecuación de los contenidos, acordes con los objetivos

de la campaña (#MeGraduoConEITCRD).
r La capacidad de comunicación de la propuesta para transmitir la idea.
r La comunicación del mensaje de forma clara y que genere impacto.
e El posible potencial para su difusión por web y redes sociales.

6,4, El fallo del jurado se hará público en la página web del Tribunal Constitucional una vez celebrado
el acto de premiación. También será comunicado por correo electrónico a los ganadores y
publicado a través de redes sociales, asícomo en los programas de radio y TV "La Voz del TC",

6.5. Eljurado será responsable de la elección de ganador alterno en caso de descalificación de ganador
original en una de las tres categorías de premios. Eljurado elegirá el concursante que haya obtenido
la segunda mejor calificación en la categoría correspondiente,

7. Premios y Reglas para entrega

7.1. Los premios serán entregados en la sede Mirador Norte delTribunal Constitucional, ubicado en la
calle Ernesto de la Maza 35, Mirador Norte, Santo Domingo, Distrito Nacional.

7.2. Se concederán hasta un máximo de tres premios, a ser usados como fondos pro-graduación del
equipo ganador, quedando prohibido su uso de manera personal. Los premios son intransferibles

7.3. Los premios consistirán en:
o Primer premio: DOP150,000.00
¡ Segundo premio: DOP100,000.00
o Tercer premio: DOP75,000.00

7.4 Entodos los premios se entregará un certificado que acreditará a la promoción ganadora 1.

Bl13



nstruct¡vo content¡vo de las bases der 4'concurso "Me Gradúo con el rcRD,,

7.5. La entrega de los premios se realizará en un acto público, el cual le será comunicado previamente
a los centros educativos preseleccionados y al que deberán asistir los estudiantes que conformaron
los equipos finalistas y el representante del equipo.

7.6. Un mismo centro educativo (público o privado) no podrá resultar ganador de más de un premio.

7'7. Ganador alterno: para el caso en que se produzca la descalificación del ganador original o que este
decline, el centro que obtuviera la segunda puntuación mayoritaria fungirá como ganador alterno,
de conformidad a la resolución 009.20L1 sobre regulación de concursos, rifas y sorteos en la
República Dominicana, en su apartado 4to., que estipula: "Para los fines de aplicación de la
presente Resolución, los términos que se detallan, tendrán los significados: Ganador Alterno:
Participante a quien se otorga el premio ofrecido por el promotor en caso de que se descalifique al
ganador original".

Anexo:
Formulario de inscripción al concurso "Me Gradúo con elTCRD" e instructivo para completarlo

hl- ctC(lNJ

I

'\9'P. ;

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Concurso

"Me grcrdúo con el TCRD"
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Formulario de inscripción

1. Nombre de la promoción participante:

2. Grado de estudio:

3. Nombre de la institución educativa:

5. Correo electrónico:

4. Teléfono

6. Dirección:

7. Representante del centro educativo:

8. Cédula:

9. Cargo:

10. Teléfono:

\i{
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I 1. Correo electrónico:
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12, Número de cuenta bancaria:

a nombre de:

las bases del 4' Concurso "Me Gradúo con elTCRD"

13. Título delvideo:

74. Breve reseña de la obra:

15. Firma del representante del centro educativo

16. Sello del centro educativo (en el recuadro):

17. Fecha:

V.

lnstructivo para completar el formulario de inscripción al concurso "Me gradúo con el

'o lSi:i\

TCRD"
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El formularío citado debe ser llenado de manera legible y completado por un representante autorizado del
centro educativo (público o privado), quien debe llenar los espacios en blanco de este documento. Este
documento es la constancia de inscripción en concurso por la promoción de estudiantes a participar.

1. Nombre de la promoción participante: Escribir el nombre completo de la promoción de los estudiantes
participantes

2. Grado de estudio: Especificar el nivel o grado de estudio de los estudiantes participantes

3. Nombre de la institución educativa: Colocar el nombre completo del centro educativo (privado o
público).

4. Teléfono: Escribír los dígitos del número de teléfono del centro educativo (privado o público)

5. Correo electrónico: Colocar el correo electrónico del centro educativo, En caso de no poseer, deberá
inscribirse el correo electrónico personal del representante del centro educativo.

6. Dirección: Descríbir la dirección exacta y completa donde está localizado el centro educativo (público
o privado).

7, Representante del centro educativo: Colocar el nombre completo de la persona designada por el
centro educativo para inscribir la promoción de estudiantes en concurso y remitir la obra.

I' Cédula: lncorporar los números de la cédula de identidad del representante autor¡zado del centro
educativo.

9. Cargo: Colocar el cargo o puesto del representante autorizado del centro educativo

10. Teléfono: Escribir los dígitos del número de teléfono del representante autorizado del centro
educativo

11. Correo electrónico: Escribir el correo electrónico del representante autorizado del centro educativo.

L2' Número de cuenta bancarla y a nombre de¡ lntroducir los números de cuenta bancaria del
representante del centro educativo autorizado y el nombre completo que aparece en su registro.

13. Título del video: lncorporar el nombre con el cual se designó la obra realizada por la promoción de los
estudiantes pa rticipa ntes,

12113
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L4. Breve reseña de la obra: Escribir una breve descripción de la obra, que incluya el tema, el mensaje a
transm¡tir y el derecho o deber fundamental que abarca.

15, Firma del representante del centro educativo: lntegrar firma de la persona designada del centro
educativo (público o privado).

16. Cuadro en formulario: Colocar la estampa delsello del centro educativo (público o privado).

L7. Fecha: lntegrar día, mes, año y hora en que será remitido elformulario para registrar participación.

Registrado por Pro Consumidor bajo el No. XXX-XXX/2020

/.
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