
CUMBRE MUNDIAL 
INSPIRING GIRLS



Introducción

1.

Inspiring Girls Internacional organizará una Cumbre Mundial en Londres el miércoles 16 
de octubre. El propósito de este encuentro es el lanzamiento de la nueva Plataforma de 
vídeo (Video hub) de Inspiring Girls.

El objetivo de la Cumbre es crear un nuevo recurso digital, consistente en una importante 
colección de entrevistas a mujeres referentes en sus sectores. Mujeres de todos los roles 
posibles, se graban entrevistas cortas (2-4 minutos) y subirían sus vídeos a una 
plataforma, para hacerlas fácilmente accesibles a las niñas de cualquier parte del mundo. 
Esto proporcionará a las niñas una mayor variedad de modelos femeninos de diferentes 
carreras, y no limitadas por su lugar de residencia.

La Cumbre cuenta con el apoyo de Google y se celebrará en sus oficinas de Londres en 
King's Cross, el miércoles 16 de octubre entre las 9:30 y las 13:00. Será un evento 
impresionante, mostrando el trabajo de Inspiring Girls y reuniendo a oradores 
fantásticos, invitados de todos los países en los que estamos presentes, nuestros 
patrocinadores, alumnas y la prensa internacional.



2.

Una parte de esta Cumbre consistirá en involucrar a 4-6 personas altamente influyentes 
que trabajen en diferentes carreras, para participar en un interesante panel de discusión, 
con el cual se conseguirá una gran y necesaria visibilidad para nuestra campaña. La 
Cumbre animará a más mujeres a grabar entrevistas para la Galería de Vídeos sobre sus 
carreras, lo que a su vez inspirará a más niñas. El objetivo de la Cumbre será ayudar a 
difundir y amplificar el mensaje de la democratización del acceso a los modelos de 
conducta femeninos, para 2020 en todo el mundo.

Nos gustaría que uno de los oradores de la Cumbre fuera una niña (de 12 a 16 años), que 
se haya inspirado, por un modelo femenino, en uno de nuestros eventos.

Esta será una oportunidad maravillosa para que una niña que se haya inspirado con 
nuestra campaña, viaje a Londres y hable ante los invitados de alto renombre y los 
medios de comunicación internacionales, así como la emocionante oportunidad de 
asistir a un evento patrocinado por Google.

Una niña (más un adulto que la acompañará; en adelante denominado tutor) será 
seleccionada como ganadora y contará con los siguientes privilegios:

 Hablar en la Cumbre Mundial de Inspiring Girls el miércoles 16 de octubre en 
Londres.

 Participar de forma destacada en un fantástico evento organizado en la oficina de 
Google.

 Sus videos serán promocionados en las RRSS y en medios digitales.
 Conocer a mujeres inspiradoras de todo el mundo.
 Vuelos de ida y vuelta a Londres para dos (niña + tutor).
 Tres noches de alojamiento en el centro de Londres.
 Todos los semifinalistas recibirán un certificado oficial, reconociéndolos como 

"Futuros líderes de Inspiring Girls", además de aparecer en las RRSS de Inspiring 
Girls International.

Premio
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Condiciones del concurso
Al participar en esta competición, se aceptaran los requisitos de ingreso y siguientes 
condiciones:

• Solo un video por persona. No se aceptarán entradas múltiples de la misma persona.
• Solo se aceptarán un máximo de 3 participantes por cada país.
• La fecha de cierre para entregar el video será el viernes 28 de junio de 2019. Después 

de esta fecha, no se aceptarán más entregas.
• Inspiring Girls no tendrá ninguna responsabilidad por videos no recibidos por 

cualquier razón.
• Inspiring Girls International se reserva el derecho de cancelar o modificar la 

competición y estas condiciones sin previo aviso, por circunstancias que surgiesen 
fuera de su control.

• Inspiring Girls International no es responsable de los detalles inexactos de los 
premios proporcionados a cualquier participante por cualquier otra persona 
relacionada con esta competición.

• El premio es el indicado y no se ofrecerá efectivo ni ninguna otra alternativa. Los 
premios no son transferibles. Están sujetos a disponibilidad y nos reservamos el 
derecho de retirar el premio.

• Al participar en este concurso, se acepta el uso de su nombre e imagen en cualquier 
material publicitario.

• Los finalistas y ganadores serán elegidos por el equipo de Inspiring Girls 
International.

• Inspiring Girls International tiene como objetivo comunicar el ganador antes del 
viernes 16 de agosto de 2019. Si no se puede contactar al ganador o no reclama el 
premio dentro de los 14 días de la notificación, se reserva el derecho de retirar el 
premio y elegir un ganador de reemplazo.

• Inspiring Girls International no tiene ninguna responsabilidad en virtud de esta 
competición y sus condiciones.
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Información para los participantes de la competición

• Las participantes deben ser niñas que hayan asistido a un evento de Inspiring Girls o que 
hayan sido inspiradas por un modelo a seguir en su escuela, organizado por la campaña 
Inspiring Girls.

• Los participantes deben tener entre 12 y 16 años.
• Los participantes deben estar disponibles para la Cumbre, y para viajar hacia y desde 

Londres entre el martes 15 y vuelta la tarde del miércoles 16 de octubre.
• Los participantes deben tener el permiso por escrito y el consentimiento firmado de sus 

padres o tutores, incluido el permiso para usar la imagen de la niña y mostrar su video en 
las RRSS.

• Los padres o tutores de los participantes, también debe estar disponible para viajar con la 
niña a la Cumbre (que llegará como máximo un día antes, el martes 15 de octubre).

• Los participantes y sus tutores deben tener suficientes documentos de viaje, seguro, 
permisos escolares y de trabajo, identificación y pasaporte válido que cubran el período 
de viaje de la Cumbre.

• Para participar en el concurso, las niñas necesitan grabar un video de un minuto de sí 
misma, hablando sobre el tema "Por qué las chicas inspiradoras son importantes ...". Es 
posible que desee considerar lo siguiente como ideas:

- ¿Qué impacto tuvo en ti la campaña Inspiring Girls?
- ¿Qué te ha inspirado?
- ¿Por qué es importante conectar a las niñas con modelos femeninos?
- ¿Cómo podemos inspirar a otras chicas a preguntarse sobre su futuro?

• Las presentaciones deben grabarse verticalmente en un teléfono inteligente.
• Los participantes pueden hablar en cualquier idioma en su video, no necesitan hablar 

inglés. Sin embargo, tenga en cuenta que la Cumbre en Londres se llevará a cabo en 
inglés, por lo que, si una niña que no sepa inglés gana el concurso, necesitaremos una 
traducción.

Los videos deben enviarse en un archivo y enviarse a: info@inspiring-girls.es
• Los participantes deben incluir los siguientes detalles en su correo electrónico (con el 

archivo de video adjunto):
- Nombre completo del participante.
- Edad y fecha de nacimiento del participante.
- El nombre de la escuela / organización juvenil a la que asiste el participante.
- Nacionalidad y país de residencia.
- Permiso firmado y formulario de consentimiento adjunto.
- Nombre completo del padre / tutor del participante.
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Calendario de fechas
ACCIÓN FECHA LÍMITE

Enviar videos a la sede central Viernes 28 de junio de 2019

Anuncio de los finalistas Lunes 15 de julio de 2019

Anuncio del ganador Viernes 16 de agosto de 
2019.

La ganadora envía su discurso del concurso a 
Inspiring Girls

Viernes 13 de septiembre de 
2019.

Viaje a Londres la ganadora y tutor Martes 15 de octubre de 
2019

Cumbre Miércoles 16 de octubre de 
2019
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