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EXCMO. AYUNTAMIENJTO DE LA PUEBLA DE LOS INFANTES 

BASES   DEL   I   CONCURSO   DE 

AUDIOVISUALES. 
 

El Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes, junto con la Biblioteca Pública Municipal, ponen en marcha el  I 

CONCURSO DE CORTOS 2018. 

 
BASES DEL CONCURSO: 
 
1. TEMATICA. 

 
El tema de los audiovisuales a presentar versará en torno al Cuidado del Medio Ambiente y el reciclaje en 
nuestro entorno. 
 

2.    OBJETIVOS. 
 

Con este Concurso, buscamos, que los participantes, al mismo tiempo que aplican sus conocimientos en 
las nuevas tecnologías creando un video,  motiven a toda nuestra comunidad a tomar conciencia,  
generando una actitud de compromiso y respeto por la limpieza nuestro entorno. 

 
3.    PARTICIPANTES. 

 
Este concurso está dirigido a niños, adolescentes y a todo el público en general, distinguiéndose 3 
categorías: 
 
- Categoría Infantil: de 10 a 12 años. 
- Categoría Juvenil: de 13 a 16 años 
- Categoría Adultos: a partir de 17 años. 
 

4.    CARACTERISTICAS DE LOS AUDIOVISUALES. 
 
Se aceptarán videos elaborados tanto de forma individual como en grupo. Deberá realizarse con medios 
digitales como el teléfono móvil, tablet, cámara de video o cualquier aplicación de edición de audiovisuales 
y se tendrán en cuenta las siguientes características: 
 
- Duración mínima 2 minutos y máxima 4 minutos. 
- El video irá encabezado por un título “Por una Puebla limpia” y se presentará en cualquier formato de 

video. No habrá límite con al tamaño del video (Megabytes/ Gigabytes). 
- El contenido deberá ser creado íntegramente por el o los participantes, no se aceptará contenido    
copiado o   extraído de otras fuentes. 

- El audiovisual no puede haberse presentado anteriormente a ningún otro concurso. 
 

5.    CRITERIOS DE VALORACION. 
 
Los criterios de valoración que seguirá el jurado del concurso serán los siguientes: 
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 Adaptación de contenidos a la temática del concurso. 
 Que sea educativo y explicativo. 
 Original y creativo. 
 
 

6.    PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION. 
 
Los videos se entregarán en la Biblioteca pública Municipal. El plazo de presentación se iniciará el día 22 
de octubre de 2018 a las 17:00 H y se extenderá hasta las 20:00 H del día 23 de noviembre de 2018. 
Se presentará en un Pendrive o DVD. Cada participante o grupo de participantes deberá inscribirse en una 
lista en el momento de la entrega de su trabajo y se le asignará un número que corresponderá al orden de 
inscripción. Se confeccionará una lista por cada categoría. 
 

7.    PREMIOS. 
 

Los premios consistirán en Cheques regalo para ser canjeados  en locales comerciales de nuestro 
municipio, siendo los importes siguientes: 
 
 

Categoría Infantil Categoría Juvenil Categoría Adulto 

100 euros 110 euros 150 euros 

 

8.   JURADO DEL CONCURSO Y ENTREGA DE PREMIOS.  

El objetivo del jurado será deliberar sobre los trabajos presentados y seleccionar a los ganado-
res para los premios de las categorías infantil y juvenil.  

Para la categoría adulta, los videos se harán públicos en el facebook del Ayuntamiento. El vídeo 
de esta categoría que reciban mayor cantidad de “Me gusta” a lo largo de 1 semana serán ga-
lardonado con el premio de su categoría.  

Los videos ganadores se visualizarán en el cine el día 7 de diciembre a las 17:30 h y 
posteriormente se hará entrega de los premios de las distintas categorías. 
 
 
9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 
 
Los videos presentados al concurso pasarán a ser propiedad de este Ayuntamiento, pudiendo ser 
difundidos por los medios que disponga, con el fin de informar y sensibilizar a la población sobre la 
importancia de que entre todos cuidemos la limpieza y orden de nuestro municipio y nuestro entorno. 
 
Los menores que aparezcan en los vídeos deberán presentar una autorización para difundir su imagen por 
las redes sociales con forme al documento adjunto. 
 
La participación en el concurso implica el cumplimiento y la aceptación de las bases del mismo. 


