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Propósito y reglas del concurso   
 
Propósito 

• Promover la concienciación de toda la Iglesia sobre cuestiones importantes de política 
pública destacando las perspectivas de los jóvenes anabautistas 

• Promover la comprensión de los jóvenes de la relación de la fe con la política pública 
• Promover una mayor conciencia del trabajo de la Oficina de Washington de MCC U.S. y 

aumentar el número de defensores de la política 
 
Reglas del concurso: General 

• Los premios se otorgarán de la siguiente manera: se seleccionará un ganador de ensayo con 
un premio de $250, y un ganador de video con un premio de $250. Las menciones 
honoríficas en ambas categorías recibirán $100. El CCM se reserva el derecho de no otorgar 
uno o ambos premios si no se reciben presentaciones elegibles durante el concurso. El 
ganador del ensayo y el ganador del video son individualmente responsables de todos los 
impuestos federales, estatales y locales que puedan aplicarse al dinero del premio. 

• Cada participante puede presentar un máximo de un (1) ensayo y un (1) video de TikTok o 
IGTV al año. Aunque los participantes están invitados a participar tanto en el Concurso de 
ensayos como en el de videos, no podrán recibir más de un (1) premio. 

• Las presentaciones pueden ser en inglés o en español.  
• No es necesario comprar ni pagar ninguna cuota de entrada para participar. 
• El concurso está abierto a los menonitas, Hermanos Menonitas, Hermanos en Cristo y 

otros jóvenes anabautistas en edad de asistir a la escuela secundaria y a todos los jóvenes 
que asisten a las escuelas secundarias menonitas dentro de Estados Unidos, incluido 
Washington D.C. y Puerto Rico.  

• Los miembros actuales del personal y de la junta directiva del CCM y los miembros de sus 
familias inmediatas (padres, cónyuges, hermanos e hijos) no son elegibles para el 
concurso. 

• Hay más recursos disponibles en la “lista de recursos” en internet. 
• La Oficina de Washington de MCC U.S. anunciará los ganadores antes del 28 de abril de 

2022. 

• El CCM no se responsabiliza de ningún problema o dificultad técnica que se produzca 
durante la presentación. Una vez que los videos sean enviados en internet, las personas 
participantes recibirán un correo electrónico de confirmación. No todos los ensayos 
recibirán un acuse de recibo, especialmente los enviados por correo electrónico a las 
oficinas regionales del CCM. Si no recibe un acuse de recibo y desea confirmar que su 
ensayo o video se ha recibido correctamente, envíe un correo electrónico a 
mccwash@mcc.org. 

• Al participar en el concurso, la persona participante acepta someterse a todas y cada una 
de las reglas del concurso y puede recibir exposición por parte del CCM. El CCM se reserva 
el derecho único y exclusivo de editar las presentaciones, así como de cambiar y publicar 
las reglas revisadas del concurso con previo aviso a las personas participantes. 
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• Cada participante acepta que su participación y presentación se regirán e interpretarán 
de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, el Commonwealth de Pensilvania y el Distrito 
de Columbia. La jurisdicción y el lugar exclusivos serán los tribunales federales y estatales 
del Commonwealth de Pensilvania, situados en el condado de Lancaster, así como el 
Distrito de Columbia. 

 
Reglas del concurso: Video 

• El video deberá ser un video de TikTok o IGTV (Instagram) y deberá tener una duración 
de entre 2 y 3 minutos. 

• El título del video debe aparecer en el video o en el pie de foto de TikTok/IGTV. 
• El pie de foto también debe incluir el nombre de la escuela del participante y #mccpeace. 

• La persona participante debe etiquetar a @mccpeace al subir el video a la plataforma 
TikTok/IGTV. 

• Los/Las estudiantes pueden consultar a sus padres, profesores, mentores y amigos, pero 
la persona que presente el video debe realizar el trabajo principal de creación. 

• Los videos no deben utilizar material protegido por derechos de autor, incluida la 
música, sin el permiso del titular de los derechos. Al presentar un trabajo, cada 
participante se compromete a liberar, exonerar, defender y eximir de responsabilidad al 
CCM y a sus afiliados, licenciatarios, cesionarios, funcionarios, directores, empleados, 
agentes y representantes de cualquier reclamación, gasto o responsabilidad que surja de 
o esté relacionada con el contenido, la producción, la presentación, la exhibición o la 
explotación del trabajo, la participación en este concurso, la aparición en las 
transmisiones, emisiones o retransmisiones de los medios de comunicación asociados o la 
transmisión por internet, o la aceptación o el uso de cualquier premio. La persona 
participante entiende y acepta que el uso por parte del CCM en asuntos desarrollados de 
forma independiente de material similar o idéntico a la presentación o que contenga 
características o elementos similares o idénticos a los contenidos en una presentación no 
obligará al CCM a negociar con la persona participante, ni dará derecho a la persona 
participante a ninguna compensación de ningún tipo. 

• Todas las personas participantes deben presentar el Acuerdo de certificación, 
renuncia, consentimiento, exención e indemnización (consultar el formulario de 
renuncia y consentimiento en internet). Las personas participantes que sean menores de 
18 años en el momento de participar en el concurso deberán obtener también el permiso 
firmado de sus padres o tutores (tal y como se indica en el Acuerdo de renuncia, 
consentimiento, exención e indemnización) antes de emprender la producción de su 
video. Si los videos que requieren el permiso de los padres/tutores se presentan sin el 
formulario firmado, serán descalificados.   

• El concursante es responsable de que cada persona que aparezca en un vídeo firme 
el formulario de cesión de derechos de los actores (consultar el formulario de 
autorización de las personas participantes en internet). Si la persona que aparece en el 
video es menor de 18 años, el formulario debe ser firmado por un padre o tutor. 

• Las personas participantes deberán citar las fuentes de los hechos expuestos en el video 
presentado en un documento cargado en el momento de la presentación.   

• El Comité Central Menonita de Estados Unidos puede reproducir, reimprimir, distribuir o 
exhibir los videos ganadores con fines promocionales en internet, en forma impresa o de 
cualquier otra manera. La persona participante está de acuerdo en que, al realizar una 
presentación para el concurso, transfiere la propiedad de la presentación al CCM y otorga 

https://mcc.org/media/resources/10590
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al CCM los derechos de propiedad del ensayo o video presentado (según sea el caso) y el 
derecho a utilizar el nombre, la voz y la imagen de dicha persona de cualquier manera, 
comercial o de otro tipo, y en todos y cada uno de los medios de comunicación y/o 
tecnologías, ya sean conocidos o concebidos en el futuro, en todo el mundo y a 
perpetuidad, incluyendo, sin limitación, para fines de programación, promoción y 
publicidad. 

• Las personas participantes dan su total e incondicional acuerdo y aceptación de estas 
reglas y de las decisiones del Comité Central Menonita de Estados Unidos, que son 
definitivas y vinculantes y no están sujetas a impugnación o apelación. 

• Los videos deben cargarse en la plataforma TikTok/IGTV y una copia en MP4 cargada en 
el sitio web del CCM aquí antes de las 11:59 p.m. (hora del este) del 25 de febrero de 
2022. Las personas participantes deberán guardar una copia del video. Además, la 
persona participante completará el formulario en internet que incluye la siguiente 
información: título del video, nombre de la persona participante, nombre identificador de 
la plataforma TikTok/IGTV, dirección postal, dirección de correo electrónico, 
congregación de origen, nombre de la escuela y grado actual. También se pedirá a las 
personas participantes que suban una foto (de al menos 1200×1800 píxeles), indicando 
quién tomó la foto, que podrá incluirse en comunicados de prensa u otro tipo de 
publicidad en el caso de que la persona participante reciba el gran premio. 

• Proceso de revisión: Todos los videos presentados por internet al concurso se 
distribuirán a la oficina regional del CCM correspondiente. Cada oficina regional 
designará a uno o más jueces para que seleccionen los mejores videos de su región. Los 
mejores videos regionales serán revisados por el personal designado del MCC U.S., que 
seleccionará al ganador nacional. 

 
Reglas del concurso: Ensayo 

• Los ensayos deberán tener entre 4 y 6 páginas, a doble espacio, con letra Times New 
Roman de 12 puntos y márgenes de 1 pulgada. Además, cada participante deberá incluir, 
en una página separada, una carta al Congreso de hasta 200 palabras, animándolos a 
considerar las recomendaciones políticas del/de la estudiante. 

• Los ensayos deben enviarse electrónicamente como un archivo adjunto a un correo 
electrónico antes de las 11:59 p.m. (hora del este) del 25 de febrero de 2022, a la 
oficina regional del CCM (ver mapa abajo). El nombre de la persona participante y 
cualquier otra información que la identifique debe aparecer solo en la primera página del 
documento, que debe ser una portada que incluya el título del ensayo, el nombre del/de la 
participante, su dirección postal, su dirección de correo electrónico, su congregación de 
origen, el nombre de la escuela y el grado actual. Incluya también una foto electrónica (de 
al menos 1200×1800 píxeles), indicando quién tomó la foto. La foto podrá incluirse en 
comunicados de prensa o en otro tipo de publicidad en el caso de que la persona 
participante reciba el gran premio. 

• Los ensayos se juzgarán de manera anónima. Cada oficina regional designará a uno o más 
jueces para que seleccionen los mejores ensayos de su región. Los mejores ensayos 
regionales serán revisados por el personal designado del MCC U.S., que seleccionará al 
ganador nacional. 

 
 

Los ensayos deben enviarse por correo electrónico antes de las 11:59 p.m. (hora del 
este) del 25 de febrero de 2022, y enviarse a la oficina regional del CCM: 

https://mcc.org/forms/high-school-essay-video-contest
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