PORTADA
4º Concurso Nacional de Coreografías Batidos Puleva
Inscripción y subida de vídeos a partir del 15 de abril

DETALLE CONCURSO

Batidos PULEVA, en colaboración con la cadena de televisión Disney Channel, ha puesto en marcha la 4ª
edición del Concurso Nacional de Coreografías, destinado a centros educativos de toda España con el fin
de promover valores como la amistad, la diversión y el trabajo en equipo a través de la música y de la
actividad física.
PULEVA trabaja por el bienestar de toda la familia, desarrollando alimentos saludables y adaptados a sus
necesidades nutricionales, y promoviendo diferentes iniciativas como este concurso, cuyas ediciones
anteriores tuvieron una excelente acogida por parte de alumnos, profesores y padres, con más de 500
centros educativos inscritos en toda España.

Mecánica del concurso
Los alumnos, con el consentimiento de sus
padres y con la ayuda y representación de
los profesores, tienen que idear y grabar
en vídeo una coreografía utilizando una de
las tres versiones de la canción de Batidos
PULEVA,
disponibles
en
la
web
www.batidospuleva.es

A partir del 15 de abril, el representante legal del centro educativo (director o profesor) podrá dar de
alta a su centro y subir los vídeos de tantas clases como deseen participar en www.batidospuleva.es.
Del 14 de mayo al 14 de junio se desarrollará el concurso en www.batidospuleva.es y la popularidad y
un jurado determinarán los ganadores.

Premios para los centros escolares y los alumnos
El concurso cuenta con 2 categorías (infantil, hasta 10 años y adolescente, de 11 a 14 años) y resultarán
10 ganadores en total. Cada centro educativo que se encuentre entre los 10 ganadores, recibirá un
cheque regalo de 800€ para comprar material educativo, mientras que los niños recibirán
videoconsolas y lotes de Batidos PULEVA.

Además, los 2 grupos más populares en el concurso que se desarrollará en Internet y los 2 elegidos por
jurado podrán bailar su coreografía en la Gala Final, que se emitirá en televisión para toda España, a
través de Disney Channel el 29 de junio.
Le recordamos que toda la información sobre esta actividad puede encontrarla en
www.batidospuleva.es, confiamos en que le haya parecido interesante y en que podamos contar con la
participación de su centro.

