Convocatoria YouTube
¿Eres youtuber, amas el cubing y te gustaría cubrir el Mexican Championship? ¡Ésta es tu
oportunidad!
El objetivo de la convocatoria de YouTubers es dar la oportunidad a cuberos de difundir el
campeonato nacional. Los YouTubers seleccionados tendrán acceso a información del
campeonato antes que el público en general, permisos especiales para grabar durante el torneo
y su contenido será promocionado por el Mexican Championship 2018.
Requisitos:
●

Contar con un canal de YouTube con contenido relacionado al mundo de los cubos
de Rubik que cumpla con los siguientes requisitos:

o Tener al menos 1,000 suscriptores
o Ser un canal activo
o Tener contenido de calidad
o Promover el respeto y convivencia de cuberos
●
●

Poder asistir a los 3 días de competencia del Mexican Championship (10, 11 y 12
de Agosto)
Tener 18 años o más. En su defecto, tener el permiso de padres o tutores para
asistir.

En caso de ser elegido por el comité organizador, las tareas del YouTuber serán las siguientes:
●
●
●
●

Incluir la información del Mexican Championship en videos y contenido multimedia
previo al torneo.
Promover e incentivar la asistencia de cuberos de todo el país al Mexican
Championship.
Grabar, editar y publicar un video posterior al Mexican Championship 2018 en su
canal de YouTube.
Ser una figura que promueva el respeto entre cuberos y la sana convivencia.

Beneficios:
●
●
●
●

Playera exclusiva de comunidad YouTube
Información exclusiva acerca del campeonato
Permiso para grabar en zonas exclusivas de la competencia
Promoción del contenido multimedia que se cree

Si estás interesado en postularte rellena el siguiente formulario
• Nombre completo
• WCAID, si es que cuentas con ella
• Nombre del canal en YouTube
• Link al canal de Youtube
• ¿Por qué te gustaría ser seleccionado?
• ¿Cuál es el objetivo de tu canal de YouTube?

