
 
 

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE VÍDEOS “A FAVOR DE LA IGUALDAD” 

DEL CENTRO CAPI BARRIADA POETA JUAN REJANO DE PUENTE GENIL. 

 

El Centro Capi Barriada Poeta Juan Rejano, perteneciente a la Asociación Avas;  convocan el I 

Concurso de Vídeos a favor de la igualdad. Con arreglo a las siguientes bases: 

 

BASES 

 

 

PRIMERA. TIPO DE CONCURSO 

 

El concurso tiene un carácter local, abierto y público para el alumnado matriculado en el actual 

curso académico de los Ies IES de la localidad. 

 

 

SEGUNDA · TÍTULO DEL CONCURSO 

 

Concurso de vídeos A favor de la igualdad.  

 

 

TERCERA · TEMA 

 

El concurso tiene como objetivo recoger la mirada juvenil de los actos de igualdad, tanto de 

género como multiculturales, así como la denuncia social que quieran hacer ell@s a la 

desigualdades existentes, a través de un spot publicitario creado por ello@s mism@s. 

 

En la siguiente dirección podrás encontrar actividades relacionadas con dicha temática: 

 

http://diverticworld.wordpress.com 

 

 

CUARTA· PARTICIPANTES 

 

Podrá participar todo el alumnado matriculado en el actual curso escolar en cualquiera de los 

diferentes IES de Puente Genil, existiendo así dos categorías: 

 

- Primera categoría. Individual 

- Segunda categoría. Grupal 

 

 

 

http://diverticworld.wordpress.com/


 
QUINTA· REQUISITOS 

 

Los vídeos presentados deberán contar con los siguientes requisitos: 

 

● La duración del vídeo no debe exceder los cinco minutos. 

● Se aceptarán montajes. 

● No deben llevar logo o distintivo alguno. 

 

Todos aquellos vídeos que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en las presentes 

bases quedarán descalificados. 

 

Mediante la participación en el concurso, los participantes afirman y garantizan la autoría 

original de sus videos, y que el material presentado por cada participante es de creación propia 

y no ha sido copiado, ni transformado total o parcialmente de ningún otro vídeo. 

 

 

SEXTA · DOCUMENTACIÓN 

 

Cada autor/a o grupo de autores/as deberá adjuntar lo siguiente con su trabajo. 

En el caso de que se trate del trabajo de un grupo, se deberá nombrar al menos un/a 

representante. 

 

● El vídeo: indicando en el nombre del archivo, el título del mismo. 

● Una copia de su DNI 

● La autorización incluida como anexo en estas bases. 

● Un documento en el que figuren los siguientes datos: 

 

Categoría en la que se presenta 

Título de la obra 

Nº de personas que participan 

Del autor o representante del grupo: 

Nombre y apellidos 

Edad 

DNI 

Cuenta de correo electrónico (si lo tuviese) 

Teléfono 

 

 

SÉPTIMA · FECHA Y LUGAR DE ENTREGA 

 

Los vídeos se enviarán entre el 9 de enero y el 14 de marzo de 2014 a las 14:30h., no siendo 

aceptado ningún trabajo enviado fuera de ese plazo. 



 
Cada participante podrá entregar un sólo trabajo, que cumplan los requisitos anteriores. 

Los trabajos podrán ser enviados junto a la documentación necesaria por tres vías: 

1.- Por correo ordinario a la siguiente dirección: en CD o DVD 

Centro Capi. C/ Doctor Moyano Cruz s/n C.P. 14500 Puente Genil 

2.-Entregando el trabajo en mano en la misma dirección arriba indicada.  

3.-Por correo electrónico: A la siguiente dirección: guadalinfo.puentegenil@guadalinfo.es y 

haciendo constar en el asunto que se envía al Concurso de vídeos “A favor de la Igualdad” y la 

categoría en la que se presenta. 

 

 

Una vez recibido el correo electrónico, la organización se compromete a enviar una respuesta 

confirmando la recepción del trabajo correctamente en un plazo de 

72 horas. En caso de no recibir respuesta, llamar al 957118772, para confirmar si se ha 

recibido. 

 

 

OCTAVA · JURADO 

 

Las obras serán evaluadas por un Jurado designado a tales efectos, que estará formado por: 

● Dinamizadora local del Capi de Puente Genil 

● Animadora socio-cultural 

● Un realizador audiovisual 

● Una trabajadora social 

● Una trabajadora de la Delegación de mujer 

 

 

NOVENA · FALLO DEL JURADO 

 

El jurado actuará tomando los acuerdos por mayoría de votos. La decisión sobre los trabajos 

premiados será inapelable y el fallo se publicará el 10 de marzo de 2014. 

 

El fallo, una vez conocido, será comunicado a todos los ganadores a través de correo 

electrónico o por teléfono y será publicado en el blog de diveric world y en la web de la 

Asociación Avas y facebook de Capipuentegenil y Avas Puente Genil 

http://diverticworld.wordpress.com 

http://avaspuentegenil.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:guadalinfo.puentegnil@guadalinfo.es
http://diverticworld.wordpress.com/
http://avaspuentegenil.com/


 
 

DÉCIMA · PREMIOS 

 

Categoría grupal: 

● Premio: Diploma para IES y curso de audiovisuales para tod@s l@s participantes del 

grupo. 

 

Categoría individual: 

● Premio: Pack de material escolar 

 

 

Además, los vídeos ganadores serán la imagen de la campaña de “A favor de la igualdad” que 

lanzará el proyecto Diverticworld, quedando en poder de la asociación AVAS, que podrá 

publicarlo y disponer de él libremente, cediendo los derechos de autor. 

 

Si el jurado así lo estima, los premios podrán dejarse desiertos, por falta de calidad o no 

ajustarse a las bases del concurso. 

 

 

UNDÉCIMA · ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 

Es requisito fundamental e imprescindible para participar en este concurso la aceptación, en su 

totalidad, de las presentes bases. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN EN VIDEO Y FOTOGRAFIAS DE MENORES DE 
EDAD 

 
 

Por medio de la presente, y como padre/madre/tutor, D./Dña 
............................................................................................,  
con DNI …....................................... y teléfono …................................., de 
…........................................................................................................................., doy mi 
consentimiento a AVAS (Asociación de Voluntarios de Acción Social), para el uso o la 
reproducción de las secuencias filmadas en vídeo; las fotografías; o las grabaciones de  voz del 
menor participante. 

 
El uso de la imagen o voz del participante, será principalmente para fines de la 

enseñanza o de la promoción de programas educativos. 
 
La firma a continuación indica mi consentimiento. 
 
En Puente Genil, a …… de …………......... del 20….. 
 
 

Fdo: 

 

 

 

 

Las secuencias filmadas pueden usarse para los fines a continuación: 
 
• Presentaciones en conferencias. 
 
• Presentaciones educativas. 
 
• Difusión en páginas web para la concienciación de la igualdad y diversidad cultural. 
 
Se informará acerca del uso de la grabación en vídeo o fotografías para otros fines, diferentes a 
los anteriormente citados. 
 

 

 


