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CONCURSO VIDEOS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO POR EL 

8 DE MARZO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 

 

BASES DEL CONCURSO 

1. ORGANIZA 

La Concejalía de Barrios, Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato 

(Palencia). 

2. OBJETO 

Se trata de un concurso para la creación de vídeos con temática de igualdad: para fomentar la 

creatividad y concienciar por la igualdad de género, especialmente entre el sector más joven de la 

población de Villamuriel de Cerrato. 

3. REQUISITOS DE ACCESO 

Podrán participar en el concurso las personas empadronadas en Villamuriel de entre 14 y 25 años 

de edad, si la persona es menor de edad deberá entregar previamente la autorización de un 

representante legal mayor de edad (progenitores o tutor legal) (adjunto).  

4. PERIODO DE PARTICIPACIÓN 

El periodo de inscripción y envío de los videos participantes será desde el 27 de febrero al 20 de 

marzo, ambos inclusive. 

5. NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

A. Los videos se podrán presentar de manera telemática en el correo electrónico 

centrojoven@villamurieldecerrato.es  acompañadas de la inscripción adjunta, los menores de 

edad deben entregar la inscripción para menores de edad y los mayores de edad, la inscripción 

para mayores de edad. 

B. Todos los videos deben ser en formato vertical, en formato reels con una duración máxima de 59 

segundos y mínima de 30 segundos.  

C. El estilo es libre: en color o a blanco y negro; con o sin sonido; con imágenes reales o animación; 

en formato documental, entrevista, periodístico, autobiográfico, teatral, en plan youtuber, etc. 

D. La temática del concurso será sobre la igualdad de género: igualdad en el deporte, en 

oportunidades laborales, en tareas domésticas, denuncia de relaciones tóxicas, oposición al 

machismo, empoderamiento, detección de micromachismos, lucha contra la violencia de 

género...) 

E. No serán admitidas obras con lenguaje xenófobo, machista, homófobo, racista, violento o de 

incitación al odio. La organización se reserva el derecho a excluir las obras que incurran en 

cualquiera de los puntos expuestos anteriormente. 

F. Cada concursante podrá presentar como máximo un vídeo por categoría. 

G. Formato vertical en MP4 con calidad mínima requerida: HD 720p. 

H. Los vídeos a concurso deberán ser originales e inéditos, y no podrán haber sido difundidos 
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previamente a través de ningún medio o canal. 

I. Los vídeos deben estar realizados con material audiovisual propio. En ningún caso se podrá 

utilizar material de un tercero. 

J. Se puede participar tanto individualmente como en grupo, sin que por ello exista ningún 

incremento en el premio. 

K. La organización se reserva el derecho a exhibir los trabajos participantes en proyecciones de la 

localidad y alojarlos electrónicamente de forma temporal o indefinida en alguna plataforma o 

red social municipal, así como para utilizarlos en materiales promocionales, por la promoción 

de la igualdad del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.  

 

6. CATEGORÍAS Y PREMIOS 

Establecerán 2 categorías, estas son:   

● Categoría A: de 14 a 17 años de edad. 

● Categoría B: de 18 a 25 años de edad. 

Y los premios por categoría consistirán en vales de compra para el comercio local.  

PRIMER PREMIO:  Vale por valor de 50€. 

SEGUNDO PREMIO: Vale por valor de 30€. 

JURADO 

El jurado lo conformarán 4 miembros de la corporación municipal del Ayuntamiento de Villamuriel 

de Cerrato y 1 representante del sector audiovisual. 

Los criterios de valoración de las propuestas para las obras presentadas serán: 

● El mensaje, la creatividad, originalidad, concienciación y la ejecución de la misma. 

7. COMUNICACIÓN DE GANADORES 

El fallo del jurado se dará a conocer el 24 de marzo de 2023 y se publicarán en la web, tablón de 

anuncios y RRSS del Ayuntamiento de Villamuriel. 

8. PERMISOS, RESPONSABILIDAD, AUTORÍA Y PROPIEDAD DE LOS 

VÍDEOS 

Las personas que participan en el concurso garantizan disponer de todos los derechos de imagen y 

de autor sobre las imágenes, música, sonidos y textos incluidos en los vídeos, eximiendo a la 

organización de cualquier responsabilidad sobre los mismos. En consecuencia, quienes participan se 

comprometen a respetar la normativa aplicable sobre derechos de propiedad intelectual e industrial 

y, por tanto, se obligan a: a) no plagiar, usar, reproducir o destruir una obra protegida o cuya 

titularidad corresponda a terceros; b) no usar o realizar descargas no autorizadas de obras para 

incorporarlas al material presentado; c) no reproducir, usar, imitar o modificar marcas o signos 

distintos de terceros. En el caso de que aparezcan menores en el vídeo, la persona participante 

garantiza contar con la autorización de sus padres o tutores legales. 

Por el hecho de entrar a concurso, quienes participan aceptan que los vídeos se publiquen con licencia 
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estándar de Youtube y puedan ser difundidos a través de redes sociales y en la web del Ayuntamiento 

de Villamuriel. 

Las personas que resulten ganadoras conservan la propiedad de sus obras pero ceden al Ayuntamiento 

de Villamuriel los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de los trabajos 

presentados, autorizando al Ayuntamiento de Villamuriel a utilizarlos para sí o cederlos para su 

emisión en otras plataformas y canales al objeto de la mayor difusión posible. 

9. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPD), les informamos que los 

datos de carácter personal que nos sean facilitados se integrarán en un fichero de cuyo tratamiento 

es responsable el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato con domicilio en la Avd. Aguilera,s/n, 

34190,de la localidad de Villamuriel de Cerrato de Palencia y serán utilizados por La Organización, 

el Jurado y para la gestión del presente concurso. 

10. DESCALIFICACIÓN, CONTINGENCIAS NO PREVISTA, PRIVACIDAD Y 

OTROS 

La Organización se reserva el derecho a eliminar a cualquier de las personas que participan en el 

concurso cuyos datos sean inexactos, no haya rellenado los formularios requeridos, no se adapten 

al espíritu de concurso o atenten contra los usos y buenas costumbres, albergue alguna duda sobre 

la veracidad de los mismos o se haya valido de sistemas y/o programas informáticos para participar 

en la presente promoción y mejorar los resultados del mismo, alterando el normal desarrollo del 

concurso. 

La organización se reserva la facultad de resolver cualquier contingencia no prevista en las bases. La 

concurrencia a este concurso implica la aceptación de las mismas. 

El jurado podrá declarar desierto alguno de los premios. 

Con la aceptación de las presentes bases, cada participante acepta expresamente el envío de correos 

electrónicos para recibir información sobre el funcionamiento y desarrollo del Concurso. En ningún 

caso se utilizarán sus datos para enviar información comercial, publicidad o comunicaciones ajenas 

al concurso. 

11. AUTORIZACIÓN LEGAL 

La representación legal de las personas menores de edad, deberá autorizar la participación del menor 

o la menor en el concurso. Asimismo, la representación legal consiente automáticamente al participar 

en el presente concurso a la utilización, publicación y reproducción sin limitación, por parte de la 

organización, de la obra, imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, 

incluido Internet o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines informativos siempre que 

éstos se relacionen con el presente concurso, sin que dicha utilización le confiera derecho de 

remuneración o beneficio alguno. 

12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el Concurso supone la aceptación íntegra de las Bases, la expresa renuncia de 

quienes participan y a sus representantes legales a realizar impugnación alguna sobre las mismas y 

al ejercicio de cualquier otra acción administrativa o judicial que pudiera corresponderles. 

13. CONTACTO 

Para la resolución de cualquier duda sobre la mecánica, los premios o el funcionamiento de la 
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aplicación objeto de la promoción, se puede contactar enviando un correo a 

centrojoven@villamurieldecerrato.es.

mailto:barriosybienestarsocial@villamuriel.es
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INSCRIPCIÓN PARA MENORES DE EDAD 

CONCURSO VIDEOS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO POR EL 8 DE MARZO “DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER” 
 

TÍTULO DEL VIDEO:_____________________________________________________________________________  

 

DURACIÓN:_____________________________________________________________________________________  

 

AUTOR:_________________________________________________________________________________________ 

 

(Indica un seudónimo si no quieres que se publique tu nombre) 

 

SEUDÓNIMO:_____________________________________________________________________________________ 

 

CURSO Y CENTRO_______________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO VIDEOS POR LA 

IGUALDAD DE GÉNERO POR EL 8 DE MARZO “DIA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER” 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER MENOR DE EDAD 
 

NOMBRE: _____________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________________________  

NIF ______________________  TELÉFONO _____________________ 

CORREO ELECTRÓNICO  ________________________________________________________________ 

DATOS DEL MENOR 

NOMBRE Y APELLIDOS   
 

EDAD ______________    CURSO Y CENTRO DE ESTUDIOS ____________________________________ 

AUTORIZACIÓN 

El representante legal antes mencionado, autoriza al menor también mencionado a participar 

en el concurso VIDEOS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO POR EL 8 DE MARZO “DIA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER”, convocado por la Concejalía de Barrios, Bienestar del 

Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia). Así mismo autoriza a la publicación y 

pertenencia de los videos para el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato y reconoce haber leído y 

aceptado las bases del concurso publicadas en www.villamuriel.es. 

En Villamuriel de Cerrato, a ______ de ____________________ de 2023.  

Firmado: 

 

D/Dª___________________________________________ 

 

http://www.villamuriel.es/
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INSCRIPCIÓN PARA MAYORES DE EDAD 

CONCURSO VIDEOS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO POR EL 8 DE MARZO “DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER” 
 

TÍTULO DEL VIDEO:_____________________________________________________________________________  

 

DURACIÓN:_____________________________________________________________________________________  

 

AUTOR o AUTORA:_______________________________________________________________________________ 

 

(Indica un seudónimo si no quieres que se publique tu nombre) 

 

SEUDÓNIMO:_____________________________________________________________________________________ 

 

CURSO Y CENTRO_______________________________________________________________________________ 

 

DATOS DE LA PERSONA AUTORA DEL VIDEO 
 

NOMBRE: _____________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________________________  

NIF ______________________  TELÉFONO _____________________ 

CORREO ELECTRÓNICO  ________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN 

VIDEOS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO POR EL 8 DE MARZO “DIA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER”, convocado por la Concejalía de Barrios, Bienestar del 

Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia). Autoriza la publicación y pertenencia de los 

videos para el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato y reconoce haber leído y aceptado las bases 

del concurso publicadas en www.villamuriel.es. 

En Villamuriel de Cerrato, a ______ de ____________________ de 2023.  

Firmado: 

 

 

D/Dª___________________________________________ 

 

http://www.villamuriel.es/

