
Con la colaboración de la Universidad de Cádiz, la Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Granada y coincidiendo con la VI Edición de la Celebración del Día de la 
Fundación de Roma, la Asociación Internacional Alma Clásica promueve el 5º Certamen Internacional Alma Clásica "Medicina para hoy" en el que invitamos a todos los jóvenes a 

difundir mensajes positivos en nuestra sociedad.
 

Bases del concurso
  Se trata de crear píldoras clásicas, es decir, pequeñas piezas basadas en la Cultura Clásica o que se inspiran en ella.

El formato y soporte de las mismas es variado. Puede tratarse de carteles, microrrelatos, imágenes o publicaciones en RRSS de audio o de vídeo, cuyo mensaje implícito o explícito se 
centre en el objetivo de infundir ánimo y espíritu positivo en nuestro presente.

Deben estar sujetas a las siguientes normas:
- Los participantes deben ser jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y 25 años.

- No se aceptarán trabajos con contenidos negativos o de corte racista, sexista, xenófobo, etc.
- Para elaborarlas, pueden emplearse aplicaciones y programas de uso libre más conocidas (no importa que tengan "marca de agua")*

- Cada participante puede presentar tantas píldoras como desee, incluso en distintos formatos.
- Las píldoras deben ser originales e inéditas, es decir, no deben haberse presentado en otros concursos o proyectos.

Forma y plazo de presentación
Con el fin de crear un concurso ágil y sencillo, las píldoras clásicas a concurso pueden presentarse de dos formas:

1. Publicándolas directamente en las siguientes RRSS: Instagram, Twitter y Facebook, incluyendo en las descripciones el hastag #pildorasclasicas y enviando un mensaje directo a Alma 
Clásica para informar de la participación.

2. Enviándolas adjuntas a correo electrónico, a la dirección admin@almaclasica.org, indicando en el asunto del mensaje ese mismo hastag. En caso de vídeos, estos no se adjuntarán al 
mensaje, sino que serán enviados por WeTransfer.

Cada vez que Alma Clásica reciba una píldora, nos pondremos en contacto con el autor para recabar sus datos personales y, tras ello, la participación quedara acreditada y entrará a 
concurso. Alma Clásica garantiza que la recopilación de esos datos se realiza conforme a lo establecido el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de datos, consultable en este 

enlace: https://www.almaclasica.org/j/privacy.

El plazo de presentación de píldoras termina el día 9 de abril de 2021.

Fallo del jurado
El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el día 21 de abril de 2021, Día de la Fundación de Roma a través de la web de la AIAC y en RRSS.

 
Premios

Se ha establecido un único premio a la mejor píldora clásica, consistente en un cheque regalo de Amazon valorado en 50 Euros, y diploma acreditativo de ganador.
La píldora ganadora y el resto de las presentadas se integrarán en un vídeo recopilatorio que publicaremos en la web y en las RRSS el día del fallo.

* A modo de ejemplo, estas son algunas de las aplicaciones que pueden usarse: Vídeos e infografías: POWTON, CANVA, MOOVLY, ANIMAKER, VISME, RENDERFOREST, WONDERSHARE, 
PREZI, GENIAL.LY  o similares. Los microrrelatos pueden realizarse en cualquier formato digital (.pdf, .odt, .docx). Si se trata de podcasts y grabaciones de audio, el formato tiene que 
ser .mp3. Carteles e imágenes sueltas en formato .jpg.
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