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¡ACTUA!

SOMOS LA PRIMERA GENERACIÓN
CAPAZ DE ACABAR CON LA POBREZA



La Unidad Territorial en Burgos de la Coordinadora de ONGDs  de 
Castilla y León (CONGDCYL), con CIF G-47291869, convoca, en co-
laboración con el Ayuntamiento de Burgos, el II CONCURSO MUL-
TIDISCIPLINAR DE VÍDEO, MÚSICA, MICRORELATO E IMAGEN 
(fotografía, ilustraciones o diseño gráfico) y cualquier otro formato 
que sea compatible con las reglas que se especificarán a continua-
ción, bajo el lema “CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE ¡ACTÚA!”

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Difundir valores solidarios y de compromiso social de lucha contra la 
pobreza entre la población burgalesa. 

2. TEMA
Las obras presentadas deberán mostrar mensajes, propuestas y 
actitudes orientadas a la erradicación de la pobreza y que tengan 
como hilo conductor el lema “CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPO-
BRECE ¡ACTÚA!”, porque queremos denunciar que la actual crisis 
económica, financiera y social está aumentando las desigualdades, 
agravando la pobreza global y concentrando la riqueza en cada vez 
menos manos, premisas compartidas también por la Coordinadora 
de ONGDs de España (CONGDE). 

3. PARTICIPANTES
Pueden participar todas aquellas personas que lo deseen mayores de 
14 años y que cumplan los siguientes requisitos: 
aMÚSICA
- Aquellos grupos o personas en solitario que no tengan ningún 

álbum publicado, con la excepción de los autoeditados, o que no 
hayan firmado ningún contrato discográfico. 

- Una misma persona puede estar en uno o más grupos, pero cada 
grupo solamente podrá presentar una canción. 

- Cualquier cambio en las personas que componen el grupo que 
consten en la hoja de inscripción podrá ser sancionado con la des-
calificación del concurso. 

Imagen (fotografía, ilustraciones o diseño gráfico):
- Cualquier imagen, fotografía o ilustración en los formatos que se 

especifican más adelante.
aVÍDEO
- Sólo se admitirá como participante a la persona directora o guio-
nista del vídeo.
aMICRORRELATO
- Cualquier persona con 14 años o más. 

4. OBRAS
- Categorías: música, imagen, vídeo, microrrelato y cualquier otro 

formato que sea compatible con las reglas que se especificarán a 
continuación. 

- Se podrá presentar un máximo de una obra por participante y ca-
tegoría.

- Las obras deberán ser originales, inéditas y no podrán haber sido 
premiadas en ningún otro concurso. 

- Se valorarán sólo las que tengan que ver con el tema del concurso, 

se tendrá en cuenta el carácter positivo de los mensajes que trans-
mitan, el hecho de que sean propositivas y muestren propuestas de 
cambio a favor de la justicia y la igualdad social, y la posibilidad real 
de acabar con la pobreza.

- No se aceptarán aquéllas que atenten contra la dignidad de las per-
sonas ni las manifiestamente desagradables u ofensivas. 

- Se  rechazarán las que no se ajusten a los requisitos establecidos 
para este concurso.

- Las obras, así como los datos que contengan, podrán ser utilizados 
solamente para actividades culturales y/o de sensibilización, en el 
marco jurídico de la legislación vigente.

- La organización del Concurso no se hará responsable de las imáge-
nes recibidas que sean defectuosas o que no sean legibles.

5. REQUISITOS: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
aMúsica: 
- En castellano
- No es necesario que el tema esté editado en estudio. Puede tratarse 

también de una grabación casera simple.
- Duración máxima de 5 minutos.
aImagen: preferiblemente formato JPEG de resolución mínima 
de 2 megapíxeles. (pendiente de confirmar por el primo de Ángela) 
(Por lo que he visto, a lo mejor con poner el peso mínimo en mb, es 
suficiente, para asegurarnos buena calidad). Otros: GIF, PJPEG, PNG
- Las fotografías no pueden ir firmadas ni contener ningún tipo de 

marco.
aVídeo: 
- La técnica será libre, pudiendo grabarse con cualquier dispositivo, 

incluidos los teléfonos móviles.
- Duración máxima de 3 minutos.
aMicrorrelato:
- En castellano
- Con una extensión máxima de 150 palabras.

6. PRESENTACIÓN DE LA OBRAS
Participarán en el concurso todas las obras compartidas en el muro 
de Facebook de la entidad organizadora (Burgos Solidaria – U.T. 
Congdcyl)  entre el 17 de noviembre y el 1 de febrero. 
La entidad organizadora compartirá en su página de Facebook un 
mensaje informando sobre las bases del concurso y el plazo para 
presentar las obras. 
Deberán cumplimentarse el Anexo I y el Anexo II y enviar por correo 
electrónico a la dirección burgos.congdcyl.org@gmail.com
Se deberá incluir, junto con la obra, un texto descriptivo de la misma 
con estas características:
aMúsica: letra de la canción (sin nombre de la persona autora).
aImagen: texto del autor/a descriptivo de la imagen, que no su-
pere las 100 palabras (sin nombre del autor/a.)
aVídeo: texto del autor/a de sinopsis sobre el montaje, que no 
supere las 100 palabras (sin nombre del autor/a).
aMicrorrelato: sin firmar, siguiendo las características des-
critas anteriormente. 
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7. PREMIOS
-Un premio de 150€  para cada categoría elegido por un  jurado.
-Un premio de 150€ para cada categoría elegido a través de Facebook 

(perfil de Burgos Solidaria – U.T. CONGDCYL), resultando ganadoras 
las obras más votadas de las cuatro categorías hasta el 6 de febrero 
de 2015 a las 12 h.

El importe de los premios será destinado para la compra de material 
fotográfico, audiovisual, informático o de librería en tiendas especia-
lizadas a determinar. Deberán ser canjeados antes del 30 de Abril de 
2015. Los premios estarán sujetos a la correspondiente fiscalización, 
según la normativa vigente. 
En caso de que el premio del jurado y del público coincidan, la obra que 
obtendrá el premio del público será la segunda más votada en Facebook.

8. JURADO
El jurado de cada categoría  estará formado por personas vinculadas 
al ámbito de la fotografía, vídeo, música, literatura y cooperación al 
desarrollo. La elección se hará en base a los siguientes criterios:
-30% por el mensaje de la obra: grado de concienciación y sensibili-

zación con el lema de la campaña; el carácter positivo de los men-
sajes a favor de la justicia y la igualdad social, y la posibilidad real de 
acabar con la pobreza.

-30% por la calidad técnica.
-40% por el ingenio y originalidad.

9. FALLO
- El jurado designado hará público su fallo en la fiesta de entrega de 

premios que se celebrará el 6 de febrero en el Espacio Joven de Ga-
monal.  En el acto se expondrán algunas de las obras seleccionadas 
y todas las premiadas, y se procederá a la entrega del premio del 
jurado y del premio del público de cada una de las categorías. 

- Los premios se recogerán en ese mismo acto y el fallo se publicará 
también en los perfiles de Facebook y Twitter de la entidad organi-
zadora (Burgos Solidaria) y en los medios  de comunicación locales. 

- Será inapelable y no podrá ser impugnado ni sometido a ninguna 
clase  de recurso. 

- El concurso se podrá suspender, afectando únicamente a aquella 
categoría en la que no  se presenten al menos  5 obras.

- Excepto los premios otorgados por el público a través de Facebook, 
los demás podrán ser declarados desiertos por el  jurado en caso 
que el material presentado no reúna la suficiente calidad o no se 
adapte a las especificaciones de las bases.

10. PROPIEDAD DE LAS OBRAS
- Las personas participantes aceptan la emisión y difusión por radio, 

prensa, televisión o internet de todo el material entregado durante 
el proceso del concurso, así como las imágenes grabadas y fotogra-
fías realizadas durante el acto de entrega de premios, cediendo los 
derechos de imagen a la organización. 

-Las personas participantes garantizan que poseen los derechos de 
interpretación y autoría de las obras presentadas, eximiendo a la 
organización de cualquier responsabilidad derivada del plagio o 
de cualquier transgresión de la normativa vigente en materia de 
propiedad intelectual. 

-Las obras entregadas pasarán a formar parte del archivo de la Uni-
dad Territorial en Burgos de la Coordinadora de ONGDs  de Castilla 
y León (CONGDCYL), y las personas participantes cederán los dere-
chos de reproducción, exhibición y difusión pública de las obras con 
fines documentales, promocionales y no lucrativos tanto en el con-
curso como en  su posterior exposición, haciendo figurar en todo 
momento por parte de la Organización la autoría de las mismas.

-Las personas participantes renuncian de forma expresa a exigir 
ningún tipo de contraprestación económica ni indemnizaciones a 
la Unidad Territorial de Burgos de la Coordinadora de ONGDs  de 
Castilla y León (CONGDCYL) en concepto de derechos de autoría 
derivados del material presentado a concurso.

11. CONDICIONES
- La participación en este concurso implica la íntegra aceptación de 

estas bases por parte de sus participantes y de las decisiones de la 
entidad organizadora y los miembros del jurado, con renuncia ex-
presa a todo recurso que se oponga a éstas. Así mismo, implica la 
íntegra aceptación de las características del evento de entrega de 
premios, de su estructura y de su organización.

- La entidad organizadora no asumirá ningún tipo de responsabili-
dad ni participará en ningún conflicto derivado de la autoría de las 
obras, del fallo del jurado o del resultado de las votaciones en su 
perfil de Facebook.

- La resolución que deba adoptarse por cualquier incidencia no 
prevista en estas bases corresponderá únicamente a la Unidad 
Territorial en Burgos como entidad organizadora del concurso, que 
resolverá con el mejor criterio, sin que proceda recurso alguno.

- Las personas ganadoras estarán obligadas a devolver el premio si 
hubiese incumplimiento de los requisitos mencionados anterior-
mente.

burgos@congdcyl.org
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre 
 

Apellidos 
 

DNI 
 

Edad 
 

Dirección 
 

Teléfono de contacto 
 

Correo electrónico 
 

Categoría en la que se inscribe     

 MÚSICA 
 IMAGEN     
 VÍDEO 
 MICRORRELATO 

Título de la obra 
 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPACIÓN DE MENORES 
DATOS DEL/LA PARTICIPANTE  

Nombre  

Apellidos  

EDAD  

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR/A: 

Nombre y Apellidos  

DNI  

Dirección  

Teléfono de contacto  

Correo electrónico  

Mediante la firma de la presente, autorizo la participación de ______________________________________, en el II 
CONCURSO MULTIDISCIPLINAR DE VÍDEO, MÚSICA, MICRORRELATO E IMAGEN “CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE 
¡ACTÚA!” organizado por la Unidad Territorial en Burgos de la Coordinadora de ONGDs  de Castilla y León (CONGDCY) y, acepto en su 
nombre, las condiciones del concurso y las bases legales, que declaro conocer. La presente autorización se otorga tanto a efectos de 
participación del menor en el concurso,  como de recogida del premio en el caso de resultar galardonada su obra. 

En ________________ a________, de________________ de 20___ 

Firmado 
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