
 

CONCURSO #MorriñaDeCampamento 
 

Fundamentación. 
 

El concurso Morriña de campamento es una idea original del Equipo Scout de 
Exploradores de Murcia y su fin es demostrar a través de un video algo que a 

veces cuesta hasta explicar con palabras: la magia de los campamentos scouts. 
Invierno, primavera, verano… incluso las acampadas de fin de semana tienen 

algo mágico para nosotros. Con este concurso ponemos de manifiesto también 
lo de menos que echamos la actividad presencial de los grupos (porque 

virtualmente estamos siendo muy activos). 

Instrucciones. 
 

• Realizar un vídeo con una duración máxima de dos minutos, con fotos o 

vídeos en los que se visualice lo que vuestro grupo scout vive en los 

campamentos: fotos, videos, comentarios, anécdotas, momentos, 
historias… lo que imaginéis que representa a vuestro grupo scout y la 

magia de los campamentos. 
• Subir vuestro vídeo a Instagram desde la cuenta de vuestro grupo scout, 

etiquetad a Exploradores de Murcia (@asde_exmu) y usad el hashtag 
#MorriñaDeCampamento para entrar en el concurso. 

• Sólo podrá presentarse un vídeo por grupo.  
 

Reglas del concurso. 
 

• Se recomienda la utilización de música sin copyright.  

• Introducir el logo de grupo.  
• Se recomienda introducir el logo de EXMU.  

• El equipo de comunicación se encargará de revisar los likes de los vídeos 
para evitar la competencia desleal entre los grupos: compra de 

seguidores, cuentas falsas, y otras acciones que el equipo de comunicación 
identifique como sospechosas de hacer trampas. Estas acciones supondrán 

la descalificación del concurso.  
 

Clasificación y opción a premio. 
 

• ¡Los 5 grupos con mayor número de “me gusta” en el vídeo pasarán a la 
segunda fase! 

• En la segunda fase el Equipo Scout elegirá el mejor vídeo de los 5 
clasificados y se llevará un fantástico premio.  

 



 

Temporalización. 
 

• Tiempo de publicación: a partir del 20 de abril (ampliado el plazo, se 

publicarán a partir del 25 de abril) a las 12:00. Desde este momento 
se permite publicar el video en Instagram (IGTV) y, por tanto, empezar a 

difundir y recibir “me gusta”.  

• Cierre de “me gusta”: 26 de abril a las 22:00 (ampliado el plazo, cierre 
de likes el 2 de mayo). El domingo 26 de abril, a las diez de la noche se 

cerrará el concurso y, por tanto, revisaremos los “me gusta” que tiene 
cada video, clasificando para la segunda fase a aquellos 5 primeros 

grupos. 
 

Premios. 
 

• Para los grupos participantes: diploma certificado de la participación.  

• Para el grupo ganador: premio especial de la cuarentena 2020, que es el 
siguiente:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premio realizado totalmente a mano por Antonio García, nuestro Vicepresidente 

Segundo, durante este confinamiento, como reconocimiento de este concurso.  
 

¿Tenéis morriña de campamento? ¿echáis de menos la vida presencial de 

vuestro grupo? Poneos manos a la obra a hacer el video que os pedimos y 
conseguir que este genial reconocimiento luzca en vuestras vitrinas. 

 
Durante esta semana podéis ver cómo fue el proceso de realización de este 

premio por parte de Antonio en nuestro Instagram.  



 

 
 

 


