
Primer Concurso SENASA al Mundial:  

Bases: SENASA se pone la camiseta 
 
Lanzamiento: jueves 17 de mayo  
Recepción de videos: del 28 de mayo al 1 de junio 
 

 
 

REGLAS DEL JUEGO 

LOS SELECCIONADOS 

El concurso SENASA al Mundial está dirigido a todos los servidores del SENASA. 

ATENTO 

1. Participa solo con tus compañeros del SENASA, ya sea por área o direcciones a nivel nacional. 
2. Para direcciones ejecutivas: 

a. Participa con tu grupo de trabajo. Ejemplo: Un video por CTD 
b. En el video deben aparecer un mínimo de seis (6) servidores 

3. Quien envíe el video por correo será representante del equipo. 
 

ARMA TU JUGADA Y EVITA TARJETAS ROJAS 

 
1. Manda un video con un cántico (barra) para alentar a nuestra selección. 
2. En la letra del cántico: 

a. Incluir frases de sanidad agraria o inocuidad agroalimentaria, y también de la labor que 
realizas en el SENASA, por ejemplo: 

i. Con productos libres de plaga, llegamos a Rusia… 
b. Al final, tu cántico debe terminar con la frase: ¡SENASA se pone la camiseta!  

3. En tu video solo deben aparecer tus compañeros de trabajo. 



4. Recuerda ser original: 
a. En la letra 
b. Usa tu polo del mundial, gorritos, ropa de diferente color, etc. 
c. Apóyate con vuvuzelas, pitos, tambores, matracas, etc. 
d. Sal al campo, busca un lugar atractivo, decora tu ambiente. 
e. Que todos muestren toda la emoción que sienten por el Perú.  

5. Tu video debe durar entre 20 a 30 segundos como máximo. 
6. No edites ni titules tu video (Grabar el video y enviar) 
7. Importante: Graba tu video en la mejor calidad posible 
8. Para grabar el video utiliza tu celular o cualquier cámara que tengas al alcance.  
9. Si tienes dudas o consultas escribe al correo senasaalmundial@gmail.com 

 

ENVÍA TU VIDEO POR CORREO 

10. Envía tu video al correo senasaalmundial@gmail.com antes de la medianoche del 2 de junio. Si 
eres un campeón, sabes que puedes usar wetransfer y Google Drive. 
a. En el correo indica tu nombre, cargo y ubicación (representante). 
b. Seguidamente, escribe la letra del cántico. 
c. También detalla cuántos y quiénes son los compañeros que participaron en el video.  
d. Si grabas en un lugar de interés, cuéntanos sobre él, para su difusión. 

 

 

METE LIKES GANA… COMPARTE Y COMENTA  

1. Los videos que cumplen con las reglas de juego serán publicados en el Facebook del SENASA Perú: 
Senasape 

2. Comparte tu video que está en el Facebook del SENASA, dale like  y comenta la publicación con este 
hashtag #SENASAseponelacamiseta 

3. Asegúrate de apuntar el nombre y pedir a tus amigos que ingresen y le den Me Gusta (Like) al video 
publicado en el Facebook del SENASA. 

4. El video publicado en el Facebook del SENASA que tenga mayor cantidad de Me Gusta (Likes) será el 
ganador. 

 

PREMIOS 

Los ganadores recibirán premios especiales. 
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