2021 Concurso Online
Taekwon-Kpop
La Embajada de Corea en Chile invita a todos los interesados a participar del concurso:
“2021 Concurso Online Taekwon-Kpop”, cuyo objetivo es promover el desarrollo y difusión
de la cultura coreana en Chile, a través del deporte Taekwondo y el baile K-Pop, dos de los
aspectos más populares de la misma.
Debido al COVID-19, este concurso se llevará a cabo de manera totalmente virtual. Por esta
misma razón se recomienda a los participantes seguir y respetar en todo momento las
medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno de Chile.
La responsabilidad de seguir todas las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno de Chile
será de exclusiva responsabilidad de los participantes y de quienes estén a su cargo. La
Embajada de Corea no tendrá responsabilidad alguna en caso de que cualquiera de los
participantes al concurso y/o sus apoderados no cumplan con dichas medidas impuestas por
la autoridad sanitaria.
A continuación se detallan las etapas y condiciones del concurso:

1. Elegibilidad
Pueden postular todos aquellos que cumplan con los siguientes requisitos:



Tener residencia en Chile.
Si es menor de edad, contar con el permiso de sus padres.
Para comprobar la información antes mencionada, los postulantes deberán firmar
y adjuntar a sus postulaciones los documentos “Declaración Jurada” (Adjunto 1).
Aquellos que no entreguen dichos documentos serán descalificados.

2. Desarrollo del Concurso


Por motivo de distanciamiento social, la participación es individual, esto quiere decir
que al momento de grabar el video solo puede haber 1 persona en el lugar. Si desean
participar en forma grupal, se debe editar el video de tal forma que aparezcan
todos/as los/las integrantes del grupo en un solo video de manera virtual. Videos con
más de 1 persona en el mismo espacio físico no serán aceptados y quedarán
automáticamente descalificados del concurso.



Los participantes deben grabar un video que no supere los 4 minutos en el cual bailen
una canción del género K-Pop, obligatoriamente combinándolo con los siguientes 5
movimientos de Taekwondo de la Serie de videos “Taekwondo en Casa” que se
encuentran en el canal oficial de YouTube de la Embajada de Corea y un video
ejemplar de K-Tigers:
Serie de Videos “Taekwondo en Casa”
Nombre de Video

Nombre de Movimiento

Minuto

Fuente: Serie de Videos “Taekwondo en Casa” – Embajada de Corea en Chile
Video 1
https://bit.ly/3g4jErC
Video 3
https://bit.ly/3fCq8yW

Momtong Makki

3:13-3:41

Olgul Makki

3:42-4:14

Ap chagui

2:37-2:54 (preparación) / 4:10

Dollyo chagui

2:55-3:31 (preparación) / 4:37

Fuente: K-Tigers Zero
BTS_DYNAMITE
Taekwondo ver.

Dollyo Chagui 360 grados

0:18-0:20

https://bit.ly/34tg9Wy



Los participantes pueden agregar pasos de Taekwondo aparte de los movimientos
indicados arriba.

3. Selección de Ganadores




El jurado, determinado por la Embajada de Corea en Chile, evaluará todos los videos
enviados y seleccionará los 10 mejores, los cuáles serán subidos a la plataforma de
YouTube de la Embajada de Corea en Chile.
Para la selección de los ganadores se aplicarán las siguientes reglas:
 El setenta por ciento (70%) del puntaje final o nota final de la selección de los/las
ganadores/as dependerá de la calificación que realice el jurado.
 El treinta por ciento (30%) del puntaje o nota final de la selección de los/las
ganadores/as dependerá del número de “me gusta”/“likes” que tenga el video en
YouTube.

4. Premios


Los premios se distribuirán a los ganadores de la siguiente forma:

Lugar
Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar

Premio
250 USD
150 USD
100 USD

Los valores de los premios corresponden a dólares americanos, los cuales serán
entregados en efectivo o tarjetas giftcard, o en cualquier otra prestación equivalente al
valor señalado, según determine la Embajada de Corea.


La Embajada de Corea en Chile entregará obsequios a los 7 finalistas, aparte de los 3
ganadores, cuyos videos fueron subidos a YouTube.

5. Postulación


La postulación se debe hacer mediante el siguiente formulario:
https://forms.gle/uKzBrh93DKMBMmqP8

6. Plazos





Período de postulación (mediante el formulario): 1 al 14 de Junio
Anuncio de 10 finalistas: 18 de Junio
Los videos disponibles en YouTube para votación: 18 hasta el 24 de Junio a las 23:59
horas.
Los ganadores de cada categoría serán anunciados 25 de Junio del 2021.

7. Dudas y Consultas


Puede escribir al correo: cultura.embcoreachile@gmail.com
/FIN/

