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EL INSTITUTO NACIONAL DE 
PROTECCION DE LOS DERECHOS 
DEL CONSUMIDOR CONVOCA AL 

CONCURSO “YO CANTO 
#PORUNNUEVOMERCADORD” 

 
BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

Esta iniciativa busca sensibilizar y concientizar para lograr cambios positivos dentro 
de la sociedad con la creación de canciones a favor del mejoramiento del sector del 
Mercado Nuevo del Distrito Nacional, la cual logre un alto impacto que fomente el 
involucramiento social de las comunidades. 
 
Desarrollando una canción, en el género musical con el que los jóvenes participantes 
se identifiquen y desarrollando su creatividad mediante la composición de música 
y letras se persigue que contribuyan a sensibilizar a los proveedores del Mercado 
Nuevo y vecinos de todos los sectores cercanos hacia la transformación del espacio 
físico donde se desarrollan las actividades de venta de alimentos. 

Deberán realizar un video de puesta en escena de la canción en las inmediaciones 
del Mercado Nuevo exhortando el correcto manejo de los alimentos dentro del 
Mercado, alertando sobre los riesgos en consumo de alimentos con falta de higiene, 
concientizando en la reducción de desperdicios sólidos y perdidas de alimentos que 
tanto afecta dicho sector. 

Periodo de vigencia: Desde el 1ero de abril hasta el 03 de junio 2019. 

Quienes deseen participar deberán llenar formulario de participación (disponible 

en nuestra página web www.proconsumidor.gob.do) desde el día 1 de abril hasta 
el día 24 de mayo del 2019, una vez culmine esta fecha concluye el periodo de 
inscripción para participar en el concurso. 

Para completar la solicitud de inscripción deberán de suministrar vía correo 
electrónico (Educacion@proconsumidor.gob.do) fotocopia del certificado de 
autorización de participación del centro educativo de la promoción participante y 
letra de la canción en formato PDF antes del 24 de mayo del 2019. 

Se procederá a postear todos los videos participantes inscritos previamente al 
Instagram de la institución (@ProConsumidorRD) para comenzar con el período de 
votación de los videos (desde el día 31 de mayo hasta el 03 de junio 2019). 

http://www.proconsumidor.gob.do/


Registrado bajo el número.CRS-0136/2019. 

 

 

Quienes pueden participar: 
 
Jóvenes de 6to de Media (4to de Bachiller) de Centros de Estudios públicos y 
privados cursando año escolar 2018-2019 de la provincia Santo Domingo. 
 
Solo podrá participar una (01) promoción por centro educativo, con previa 
autorización escrita del centro. 
 
Requisitos para participar: 
 

1. Las letras no deben contener frases o palabras que atenten contra la moral y 
buenas costumbres, ni que inciten a ningún tipo de violencia ya sea física o 
verbal. 

2. Quedarán automáticamente descalificados los trabajos presentados que no 
guarden relación con la temática del concurso. 

3. Los participantes se hacen responsables de la autoría de la pieza musical 
presentada al concurso, no responsabilizando a la institución de los plagios 
que se cometan; dando una autorización gratuita a PROCONSUMIDOR de 
los derechos de imagen para la difusión de las piezas presentadas en el 
concurso. 

4. Se verificará que las cuentas que den likes a los videos sean reales, si se 
descubre algún tipo de fraude en el proceso de votación, dicho video será 
automáticamente descalificado 

Requisitos del video: 

 

• Los vídeos deberán ser imagen y voz. 

• Los videos deberán escenificar la acción de interpretación personal del mismo 
en las zonas del Mercado Nuevo del Distrito Nacional. 

• El tiempo máximo del vídeo: 60 segundos. 

• Género musical: Del gusto de los participantes. 

• Modo de grabación: Horizontal 

• La temática del vídeo será: Interpretación de la canción con el tema ya expresado 

en apoyo #PorUnNuevoMercadoRD. 
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Mecánica del concurso: 
 

1. El video deberá ser posteado bajo los hashtags #PorUnNuevoMercadoRD y 
#YoCantoPorUnNuevoMercadoRD en la cuenta oficial de Instagram de la 
promoción (en caso de no poseer una cuenta de la promoción crearla para el 
concurso) dicha cuenta debe de tener un perfil público y debe de seguir la 
cuenta de @ProConsumidorRD. 

2. Después de que se cumpla el plazo expresado anteriormente se procederá con 
el contaje de votos, resultando victorioso los videos con más likes. 

Los premios serán: 

• Primer premio: RD$25,000. 

• Segundo premio: RD$15,000. 

• Tercer premio: RD$10,000. 

Los ganadores serán dados a conocer mediante publicación en nuestra cuenta de 
Instagram. 

Los premios se entregarán directamente al representante de las promociones 
registradas el viernes 17 de junio del 2019 en las oficinas de PROCONSUMIDOR u 
otro lugar previamente publicitado por la institución. 

Se elegirán ganadores alternos en caso de descalificación de los ganadores 

originales. 

En caso que en el vídeo se reprodujera la imagen y voz de terceros ajenos a los 
participantes deberán de disponer del consentimiento de aquellos dado que 
PROCONSUMIDOR no se hace responsable de la obtención y cesión de los derechos 
que le correspondieren. De igual modo, el vídeo no debe promocionar marcas, 
establecimientos o locales. 

Como regla general, los participantes deberán ser los autores de los videos y estar en 
posesión de todos los derechos de explotación de los mismos, por lo que en todo caso se 
recomienda que en los videos aparezca únicamente el autor del mismo o, en todo caso, que 

haya obtenido el consentimiento previo y por escrito de aquellas personas que aparezcan 
en el video. 

El organizador, si lo considera oportuno, podrá solicitar a las participantes 
aclaraciones sobre el vídeo. PROCONSUMIDOR podrá no tomar en cuenta aquellos vídeos 
que considere ofensivos o cuya temática no se considere directamente relacionada con las 
bases y la finalidad de la promoción, pudiendo notificar o realizar las acciones tendentes 
para la eliminación, supresión u omisión de aquel. 

 

PROCONSUMIDOR podrá modificar los términos de las presentes bases o ampliar el 
periodo de vigencia de la misma con forme establece la resolución 009/2011. 


