
I CONCURSO DE VÍDEO CORTO SOBRE FUENTE-ÁLAMO  

“TIERRA DE HISTORIAS” 

 

1. PARTICIPANTES 

 

 Podrán participar todas las personas que lo deseen, de manera individual o colectiva, 

siempre y cuando los grupos no superen los cuatro miembros. 

 Se establecen dos categorías: 

  

 Juvenil: participantes de 12 a 17 años 

 Sénior: participantes de 18 años en adelante.  

 

 

2. TEMÁTICA Y ESTILO DE LOS VÍDEOS 

 

 La temática de todos los vídeos será Fuente-Álamo. 

 Los vídeos darán a conocer aquel elemento, recurso, evento o situación, vinculados a la localidad: 

paisajes, costumbres, fiestas, monumentos, flora, fauna… 

 Los cortos tendrán una duración de entre cinco y diez minutos, incluyendo el título y los créditos 

finales si los hubiera. 

 El estilo será libre: color o blanco y negro, con imágenes reales o animación, de tipo documental, 

entrevista, periodístico, teatral… 

 Deberán estar grabados necesariamente en horizontal. 

 Los cortos pueden ser grabados con cualquier tipo de cámara: cámara de vídeo, de fotos, teléfono 

móvil, tableta…  

 Los vídeos deberán presentarse en formato MP4, AVI, MPG o 3GP, y deberán tener la calidad 

suficiente para ser proyectados en gran tamaño.        (720p en  HD o 1080p en FULL HD) 

 Los vídeos deberán ser inéditos y no haber sido presentados, premiados ni publicados a través de 

ningún medio o canal con anterioridad a este concurso. 

 En el momento de la entrega de la solicitud, los participantes recibirán una copia de la misma que 

deberán entregar posteriormente junto con el trabajo participante. 

 

 

3. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

 Para formar parte de este concurso,  cada miembro del equipo deberá rellenar correctamente la 

solicitud de inscripción adjunta en el ANEXO I de estas bases, en la que debe figurar DNI, Email, 

teléfono y domicilio, así como el  nombre del grupo con el que participa. 

 La solicitud debe presentarse en el Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete) de manera presencial 

dentro del plazo establecido. 

 Los menores de 16 años deberán, a su vez, adjuntar una autorización firmada por el padre, madre o 

tutor/a legal, junto con la solicitud de participación (ANEXO II). 

 EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES SE ESTABLECERÁ UNA VEZ FINALIZADO EL 

DECRETO DE ALARMA. 

 

 



4. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

 Los trabajos se presentarán entre los días de 27 de marzo y 30 de junio. 

 Los vídeos deberán presentarse en los formatos antes señalados, grabados en un pen drive, de 

manera presencial en el Ayuntamiento de Fuente-Álamo. El pen drive deberá estar dentro de un 

sobre, junto con la copia de la solicitud de participación.  

 Todos los menores de edad que aparezcan en los vídeos deberán rellenar la autorización adjunta en 

el ANEXO III. Estas autorizaciones deberán adjuntarse en el mismo sobre, junto con el pen drive y la 

copia de la solicitud de inscripción. Si no constaran todas las autorizaciones el trabajo no podrá 

entrar en el concurso. 

 No se permitirán vídeos cuyo contenido se considere inadecuado, ofensivo, injurioso o 

discriminatorio, o que puedan vulnerar derechos de terceros. 

 

 

5. PREMIOS 

 

 Se establecerán los siguientes premios: 

 

 Premio Categoría Juvenil: 300€ 

 Premio Categoría Sénior: 300€ 

 

 La entrega de premios tendrá lugar durante el mes de agosto, en el transcurso de la Semana 

Cultural, en un acto que se anunciará con la debida antelación a todos los participantes. 

 

6. JURADO  

 

 El jurado estará compuesto por personas cualificadas en la materia y que serán designadas por la 

organización del concurso, haciéndose pública la integración de este el día de la entrega de premios. 

 El jurado podrá declarar desierto alguno de los premios si, a su juicio, los trabajos presentados no 

reúnen los méritos suficientes. 

 

 

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 

 La inscripción en este concurso implica la completa aceptación de las bases, así como la resolución 

por parte de la organización de resolver cualquier incidente que se pudiera producir  durante el 

desarrollo del mismo. 

 Los cortos quedarán en el poder de la organización, formando parte de su archivo. La organización se 

reserva el derecho a proyectar en público, con carácter gratuito y cultural o publicitario, los trabajos 

ganadores. 

 Está terminantemente prohibido utilizar materiales o contenidos sometidos a derechos de propiedad 

intelectual, sin haber adquirido previamente autorización expresa de los propietarios. La 

organización no asumirá las responsabilidades que se deriven de un uso no autorizado de materiales 

sometidos a copy right. 

 

 

 



 

 ANEXO I 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN I CONCURSO DE VÍDEO CORTO SOBRE FUENTE-ÁLAMO  

 “TIERRA DE HISTORIAS” 

 

DATOS DEL/A CONCURSANTE: 

Apellidos y Nombre: DNI/NIE: Teléfono: 

Domicilio: Email: 

Nombre del grupo con el que se participa: 

 

SOLICITA: 

-Participar en el I Concurso de Vídeo Corto sobre Fuente-Álamo “TIERRA DE HISTORIAS”  

en el  año                               , con el vídeo titulado________________________________________ 
________________________________________________________ . 
                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                       

AUTORIZA: Bajo su responsabilidad que los vídeos quedarán en el poder de la organización, formando parte de su 

archivo. La organización se reserva el derecho a proyectar en público, con carácter gratuito, cultural o publicitario.              

DECLARA Bajo su responsabilidad: 

- Conocer las bases y la convocatoria por las que se rige el concurso con aceptación expresa e íntegra de las 

mismas. 

- Que el vídeo presentado al concurso es obra de su autoría y no infringe la legislación de propiedad 

intelectual. 

 

DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SOLICITANTE JUNTO A ESTA SOLICITUD 

Fotocopia de DNI/NIE o documento equivalente que lo sustituya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

En Fuente-Álamo a                      de                                              2020 

Firma del solicitante 

 
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 

ANEXO II 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  
I CONCURSO VIDEO CORTO DE FUENTE-ÁLAMO “TIERRA DE HISTORIAS” 

  
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE: 
________________________________________________________ 

DNI/NIE  _______________ 
DOMICILIO  ______________________________________________ 
TELÉFONO/MÓVIL_________________________________________ 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DE SU HIJO/A: 
________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO________________EDAD________ 
 

 
 
Mediante la firma del presente doy mi consentimiento a la organización para la participación del/a menor 
en el I concurso  vídeo corto de Fuente-Álamo “TIERRA DE HISTORIAS” 
La presente autorización se otorga tanto a los efectos del/a menor en el concurso, como en la recogida del 
premio en caso de que resulte premiado, así como la toma de fotografías durante la entrega de premios, y 
su uso posterior para los fines necesarios en cuanto a la difusión de la actividad se refiere. 
 
 

 
En Fuente-Álamo a_____  de ________________ de  2020 

 
Autorización: firma del padre/madre o tutor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

                                                            
 

                                                                                       ANEXO III 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA GRABACIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL 
I CONCURSO VIDEO CORTO DE FUENTE-ÁLAMO “TIERRA DE HISTORIAS” 

  
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE: 
________________________________________________________ 

DNI/NIE  _______________ 
DOMICILIO ______________________________________________ 
TELÉFONO/MÓVIL_________________________________________ 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DE SU HIJO/A: 
________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO________________EDAD________ 
 
 
 
 Mediante la firma del presente doy mi consentimiento a la organización del concurso para el uso o la 
reproducción de las secuencias filmadas en vídeo, fotografías o grabaciones de voz del/a menor. 
Esta autorización se aplica a las secuencias filmadas en video que se puedan recopilar como parte del 
desarrollo del concurso y para los fines que se indican en la solicitud. 
 
 

 
 

En Fuente-Álamo a  _____  de  ________________ de  2020 
 

Autorización: firma del padre/madre o tutor 
 

 


