
 

 
BASES III CONCURSO «BAILA X MONKOLE» 

 

 

Con motivo del día de África (25 de mayo) Amigos de Monkole organiza el III Concurso 
«Baila x Monkole». El objetivo es dar a conocer nuestra acción solidaria como fundación 
en el continente africano, concretamente en Kinshasa, a través de la participación y 
desarrollo de dicho concurso.  

 

1. DESTINATARIOS  

Alumnado que esté cursando Educación Primaria Obligatoria, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional de cualquier centro educativo nacional 
(España).  

 

2. REQUISITOS 

‐ Cada centro educativo podrá participar con tantos vídeos como considere oportuno 
con la condición de que cada uno sea original e inédito, de entre uno y tres minutos de 
duración.  

- El vídeo consistirá en una coreografía con la música de fondo de la canción Misu Na  Misu 
de Robinio Mundibu que se facilitará en formato mp3, dejando lugar a la inventiva y 
originalidad de los participantes, quienes podrán hacer uso de la letra de la canción, si lo 
consideran oportuno, que se les facilita en formato Word, o cambiar la letra por otra (se 
adjunta también la base musical). Se pueden emplear asimismo todos los recursos que el 
autor/a considere necesarios. Amigos de Monkole no se responsabilizan de los derechos 
de autor de la música, imágenes y material audiovisual utilizados en el vídeo. 

- Para participar, los vídeos deben contar con la autorización del centro en el que 
estudien, que será responsable de contar con las autorizaciones de los padres o 
representantes legales de los participantes que sean menores de edad en el momento de 
publicar el vídeo para la difusión de imágenes (se adjunta ficha de inscripción) 

- Los vídeos deben estar grabados en horizontal.  

‐ Deberá incluir el título de la campaña (#BailaxMonkole) en alguna de las escenas del 
vídeo, preferentemente al comienzo o al final del mismo, así como el logo de los 
organizadores que podrá descargarse junto a las bases.  

- El vídeo no deberá incluir, bajo ningún concepto, cualquier tipo de contenido ofensivo, 
racista, homófobo, violento o que pueda vulnerar la sensibilidad de las personas.  

- Para participar será necesario suscribirse a la cuenta de YouTube de Amigos de Monkole 
(https://www.youtube.com/AmigosdeMonkole) . 
  

https://www.youtube.com/AmigosdeMonkole


Derechos de propiedad intelectual  

‐ Amigos de Monkole se reserva el derecho a usar algunos vídeos presentados al concurso 
(o extractos de los mismos) para promoción de sus actividades haciendo constar la 
autoría de los mismos.  
 

 
3. PLAZO DE ENTREGA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN  

¿Cómo nos puedes hacer llegar el vídeo?  

● Los vídeos deberán ser enviados a la cuenta de correo:  
o proyectos@fundacionamigosdemonkole.org  

● Los vídeos se irán incluyendo en una lista de reproducción de YouTube de la 
cuenta de Amigos de Monkole desde el 15 de abril de 2023.  

● Los vídeos se presentarán en formato .mp4 o .mov para facilitar su visionado y se 
adjuntarán al email como elemento adjunto o se enviarán al mismo correo a través 
de una cuenta de drive o wetransfer si el peso del archivo es demasiado elevado.  

● Junto con el vídeo se enviará la ficha de inscripción. 

El plazo de presentación de los vídeos finaliza el 15 de mayo de 2023. Las propuestas 
recibidas posteriormente quedarán excluidas de la participación en dicho concurso.  

El jurado se reserva el derecho de descartar los vídeos que no reúnan un mínimo de 
requisitos de calidad o que pudieran resultar de mal gusto u ofensivos para los 
protagonistas de las imágenes, así como aquellos que no cumplan con los requisitos 
mínimos exigidos. 

 

4. CATEGORÍAS DEL CONCURSO 

4.1.- Vídeo más votado  

● Se entenderán los vídeos más votados aquellos que consigan más «me gusta» en 
la aplicación YouTube, en el canal de Amigos de Monkole. 

● En la lista de reproducción Misu Na  Misu x Monkole 2023, creada para tal fin, 
comenzarán a publicarse los vídeos, por orden de llegada a partir de 15 de abril de 
2022.  

● Desde ese día se podrá votar hasta el 24 de mayo a las 23:59 hora local española. 

4.2.- Mejor vídeo a juicio del jurado de Amigos de Monkole.  

● Amigos de Monkole otorgará este premio a los dos mejores vídeos según su 
originalidad, mensaje, creatividad, innovación, capacidad de impactar en la 
sensibilidad de público y empresas. 

 

5. PREMIOS Y DIPLOMAS  

Diplomas:  

- Los centros educativos que participen en este concurso recibirán un diploma 
acreditativo de su participación.  

- Los centros educativos ganadores en cada una de las categorías recibirán un diploma 
acreditativo. 

Premios:  

- Un premio para el VÍDEO MÁS VOTADO en Youtube consistente en un escape room (o 
premio similar para el conjunto de los ganadores, con un importe máximo de 300€). 

 - Un premio para el segundo VÍDEO MÁS VOTADO en Youtube consistente en una 
merienda  (o premio similar para el conjunto de los ganadores, con un importe máximo de 
150€).  

mailto:proyectos@fundacionamigosdemonkole.org


- Un premio para el VÍDEO A JUICIO de Amigos de Monkole consistente en un escape 
room (o premio similar para el conjunto de los ganadores, con un importe máximo de 
300€). 

- Un premio para el segundo VÍDEO A JUICIO de Amigos de Monkole consistente en una 
merienda (o premio similar para el conjunto de los ganadores, con un importe máximo de 
150€). 

- Un premio al vídeo más gracioso consistente en unos detalles simpáticos que enviará 
Amigos de Monkole (para 50 participantes)
- Un premio al vídeo más original consistente en unos detalles simpáticos que enviará 
Amigos de Monkole (para 50 participantes)
- Un premio al video con más implicación de los profesores consistente en unos detalles 
simpáticos que enviará Amigos de Monkole (para 50 participantes)

6. FALLO

El fallo del jurado se comunicará el 25 de mayo de 2023 en el acto de entrega de premios.

7. ENTREGA DE PREMIOS

El acto de entrega de premios se realizará el jueves 25 de mayo, DÍA DE ÁFRICA, a las 19:30 
horas, de manera telemática a través del canal de YouTube, en un acto en el que se 
presentarán los 5 mejores vídeos y se anunciarán los ganadores.  

8. CLAUSULA FINAL

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 vídeos. 

La Fundación Amigos de Monkole ayuda a que muchas personas sin recursos puedan ser 
atendidas en el Hospital Monkole de Kinshasa, principalmente mujeres embarazadas, 
niños con raquitismo, niños que nacen prematuros, etc. 

El Hospital Monkole se encuentra en Mont-Ngafula, una zona semiurbana, de unos 250.000 
habitantes con pocos ingresos, al Sur-Oeste de Kinshasa, capital de la República Democrática 
del Congo, con 12 millones de habitantes. 

La R. D. del Congo, con sus 82 millones de habitantes (la mitad con menos de 15 años), ocupa 
el puesto 176 en el Índice de Desarrollo Humano del 2017 con un PIB per cápita de 788$ anuales. 

Monkole fue el primer hospital de Congo que empezó a alimentar a sus enfermos, darles 
sábanas, toallas, etc. (antes se encargaban sus familias) y desde hace años lucha tratando de 
hacer asequible a toda la población una salud de calidad, ya que, al no existir Seguridad Social, 
cada uno tiene que pagarse sus tratamientos médicos: si una persona no tiene dinero y padece, 
por ejemplo, una apendicitis, no le operarán, salvo en Monkole.  

Gracias al Proyecto Forfait Mamá han resultado con éxito los 1235 embarazos de las mamás que 
se han acogido al proyecto en los últimos 32 meses, sin que haya habido ninguna muerte ni de 
las madres ni de los recién nacidos (La mortalidad materna se sitúa en el 20% en el Congo, y la 
mortalidad infantil en el 5%) 


