
¿Quiénes pueden participar?
Todos los alumnos de cualquier curso perteneciente a los 
centros escolares que hayan participado en las actividades 
educativas organizadas por la clínica Menéndez Collar. 
Podrán colaborar en la realización del lipdub el resto de 
alumnos del centro, y todo el personal relacionado con el 
mismo, puntuando positivamente este aspecto en la fase de 
jurado, entre otros criterios.

¿Qué pasos hay que seguir?
1   Comunicar la intención de participar, vía teléfono  

(957 49 66 89 - 628 509 751), whatsapp (628 509 
751), o email (info@menendezcollar.com)

2   Respecto a los derechos de imagen de los 
intervinientes menores de edad, el centro debe 
tener autorización de los padres y/o representantes 
legales para su aparición en el vídeo. 

Plazo para la entrega de los vídeos:
Hasta el 24 de mayo. 

Plazo de votaciones: del 1 al 15 de junio.

Formato de los vídeos y modos de entrega:
Los vídeos deberán grabarse en los formatos mp4, mov, 
avi, mpg o wmv con una resolución mínima de 720p. 
Los vídeos serán entregados en la recepción de la clínica 
dentro de un sobre que especifique “Concurso Lipdub 
Menéndez Collar” y con el nombre del representante, el 
colegio y el curso/s que participan. También podrán ser 
enviados por internet previo acuerdo con la clínica en el 
teléfono 628 509 751.

Plazo de exposición de los vídeos
Desde el 1 de junio a las 12:00h. del medio día, 
hasta el 15 de junio a las 12:00h. del medio día.

 

Especificaciones técnicas para el contenido 
y la grabación del lipdub:

1   Se deben utilizar las canciones siguientes (se pueden 
descargar del blog Menéndez Collar junto con sus 
letras): 
Para los centros de Infantil y Primaria se utilizará una 
canción a elegir entre: 
· El mundo sin caries 
· Frota Zepillín 
Para los centros de Secundaria: se utilizará la Canción 
Eres teen. 
 
Los centros en los que se impartan todas las etapas 
podrán elegir participar con canción de Peques o 
canción de Teens, o bien podrán presentar 2 vídeos, 
uno de cada categoría.

2   Deberá aparecer, al menos una vez, el logo del 
espacio Peques o Teens de Menéndez Collar, según 
el lipdub que se realice, de forma original, creativa 
y divertida, haciendo alusión a la salud dental y a 
la temática de la canción escogida. El logo impreso 
será facilitado a todos los grupos participantes por la 
entidad organizadora. 

Quedarán descalificados los vídeos que atenten contra la moral o con-
tengan algún tema político. Igualmente quedarán excluidos los lipdubs 
que contengan comentarios o valoraciones que puedan ser conside-
rados como injuriosos o vejatorios, así como cualquier otro que pueda 
atentar contra el honor o la privacidad de usuarios o terceros.

Consejos técnicos para realizar el lipdub: 

1    Debe participar en el vídeo el mayor número posible 
de estudiantes y personal del centro.

2    Se aconseja que el vídeo sea hecho en una sola 
toma. Se deberá editar el sonido en el montaje final, 
superponiendo la canción, cuidando de que los 
actores sincronicen el doblaje.

3    Cada equipo podrá elegir la localización que estime 
pertinente dentro del centro.

¿Qué aspecto valorará el jurado?

1    El mayor número de participantes.

2    La sincronización del doblaje por parte de los 
participantes (labios, ritmos de los movimientos).

3    La creatividad en la aparición de los logotipos de la 
clínica dental infantil Peques y de la clínica dental 
juvenil Teens.

4    La originalidad y la diversión con la que transmita 
haberse hecho.

5    La aparición de reseñas simpáticas a los dientes, la 
sonrisa, la ortodoncia…

6    El vestuario y la puesta en escena.

7    La mayor difusión en redes sociales.

Sistema de votaciones:

1     Elección de los 3 vídeos finalistas:  
Serán aquellos que obtengan más votos del público. 
Todo el que quiera votar su lipdub favorito podrá 
hacerlo a través de facebook hasta el 15 de junio  
a las 12:00h. del mediodía. El procedimiento concreto 
será publicado en el blog y facebook de  
Menendez collar los días previos a las  
votaciones.

2     Elección del vídeo ganador:   
Los miembros del jurado seleccionarán el 
vídeo ganador de entre los 3 que hayan 
recibido más votos por parte del público. 
El veredicto se hará público en el blog y 
facebook de Menéndez Collar a lo largo de la 
semana siguiente a la finalización del  
plazo de votaciones.

La composición del jurado será publicada en el blog y 
facebook de Menéndez Collar.

Premio
Se entregará a nombre del colegio que realice cada 
lipdub un premio en metálico de 100 euros, a la 
entrega del mismo, para recompensar a los alumnos 
el esfuerzo realizado y su participación. Se ofrecerá a 
nombre del colegio al que pertenezca el lipdub ganador, 
un premio en metálico de 1000 euros, una vez 
deducidas las retenciones que fiscalmente estén vigentes 
a la fecha de la entrega del mismo. La entrega del premio 
se hará efectiva en la clínica Menéndez Collar en un acto 
al que se convocará al representante del grupo y a todo el 
curso ganador, pudiéndose realizar, además, un acto de 
entrega en el centro escolar.

Con la aceptación de las normas de participación del presente con-
curso los participantes ceden y transmiten a Clínica Menéndez Collar, 
S.L., los derechos de Propiedad Intelectual e Imagen que correspon-
dan. En el marco de la legalidad vigente.

CONVOCATORIA
ENTREGA DE VÍDEOS
FECHAS Y PLAZOS

JURADO
LOS PREMIOS
ENTREGA DE PREMIO

CONDICIONES ESPECÍFICAS
VALORACIÓN
SISTEMA DE VOTACIONES
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· Se me ha caído un diente 
· Bichito Zampamuelas

Si tienes alguna duda, contáctanos a info@menendezcollar.com o por teléfono: 957 49 66 89 / 628 509 751
facebook.com/menendezcollar                www.menendezcollar.com                 www.menendezcollar.com/blog
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