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Estamos en un momento en el que las redes sociales son cada vez más 
importantes: nos permiten comunicarnos, compartir información y divulgar 
contenidos.  
 
Este concurso pretende intentar motivar a los astrólogos  que quieran divulgar 
la astrología a través de las redes sociales.  Si eres creativo la tecnología te 
ofrece muchas posibilidades para divulgar contenidos. 
 
Esta fue una iniciativa del 31 Congreso Ibérico de Astrología que se celebró en 
2014 en Baleares. Creemos que fue una muy buena idea y por eso este año, 
hemos vuelto a proponerlo. 
  



Organiza:  Escola Mariló Casals 
 C. Muntaner 121, 1r 2º 
 08036 Barcelona 
 93 539 03 96 

 

 

 
 

Bases del concurso  
 
 
Condiciones 
 

 Objetivo: Acercar la astrología y sus contenidos a todos aquellos que no 
la conocen. 

 

 Destinatarios: El video debe ser accesible a todos los públicos.  
 

 Contenidos: astrológicos, divulgativos, pedagógicos y con un lenguaje 
cercano y entendible para todos. 
 

 Idioma: debe ser en español 
 

 Opciones: charla grabada en video, un testimonio a través de la 
webcam, power point con voz, imágenes con voz en off, videoclip, mini 
documental, etc... 

 

 Duración: Entre 5 y 10 minutos como máximo. 
 
 
¿Quién puede participar? 
Pueden participar cualquier persona, sea profesional o amateur y que desee 
compartir sus conocimientos astrológicos en las redes sociales. 
El concurso de promueve desde el 32 Congreso Ibérico de Astrología, pero no 
es necesario estar inscrito para participar en el Concurso de divulgación 
astrológica online. 
 
 
¿Cómo y dónde tiene que presentarse? 
Se tiene que presentar el video en formato MP4 (tamaño máximo de 70 mb).  
 
También se ha de incluir en el envío: 

- Un texto de un máximo de 5 líneas de presentación del video 
- Nombre y apellidos de la persona que lo presenta 
- Correo electrónico y teléfono de contacto  

 
Los videos y toda la información deberán presentarse  a 
congresoastrologia@escolamarilocasals.com 

- En todos los casos desde la organización se enviará un correo 
electrónico de confirmación de la recepción del video.  

 
 

mailto:congresoastrologia@escolamarilocasals.com
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Fechas y plazos de entrega 

 El plazo de admisión de los videos es hasta el día 15 de mayo 

 El día 1 de junio  estarán colgados en el youtube de Escola Marilo 
Casals en el apartado de astrología, para que puedan ser visualizados 
por todos. 

 Los resultados serán publicados el  11 de junio en la página web del 32 
Congreso de astrología. 

 La entrega de los premios se realizará durante el congreso. 
 
 
Valoración y premios: 
El premio es el propio reconocimiento y la difusión del material en las redes 
sociales.  
 
Los tres mejores videos se difundirán  activamente en youtube, en la página 
web del congreso de astrología, en facebooks diversos: astrólogos del mundo, 
astrología culta y erudita, jóvenes astrólogos etc.. 
 
 
Los criterios de valoración serán los siguientes: 
 
Calidad de la información: 

- Título claro y sugerente 
- Uso del lenguaje divulgativo: claridad de los conceptos y accesibilidad 

para un público amplio. 
- Rigurosidad 
- Relevancia de la información para el gran público. 

 
Calidad audiovisual: 

- Estética 
- Originalidad 

 
Puedes ver los videos del año pasado y clica aquí  
  
¿Quién valorará los videos? 
Un jurado compuesto por 4 persona, de las cuales 2 son expertas en astrología 
y 2 en comunicación.  
 
Para más información o cualquier duda:  
Xavi Tort 93 539 03 96 o xavitort@escolamarilocasals.com 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpehKS2xlsXGN_IbpvYhN2b0dFTBcNOmO

