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Bases del concurso
NAVIDEOS EN LA SECA
Objeto de la convocatoria:
El Ayuntamiento de La Seca, convoca la I edición del concurso “Navideos en La Seca” con el que
pretende recoger en formato de vídeos cortos, la esencia de la Navidad en La Seca
El concurso está abierto a la participación de público infantil, juvenil y adulto de a partir de 8
años y sin límite de edad, residentes en La Seca
En función de la edad de los participantes, estos tienen que transmitir su visión sobre cómo se
viven las fiestas de Navidad en La Seca
Categorías:
Se establecen tres categorías y modalidades de participación en función de los diferentes tramos
de la edad:
Categoría Infantil: Nacidos entre 2012 y 2009, ambos incluidos
Categoría Juvenil: Nacidos entre 2008 y 2002, ambos incluidos
Categoría Adulto: Nacidos antes de 2001, incluido
Premios:
Se establece un único premio en cada una de las categorías. Este premio consistirá en un cheque
regalo de 50€ en cada categoría.
Modo de participación:
Los participantes han de enviar un vídeo de 1 minuto máximo de duración. En este video han de
mostrar su visión de la Navidad en La Seca: La fórmula es libre, con imágenes directas del pueblo,
sus calles, adornos, ornamentos, o bien dibujos, u otras composiciones, incluyéndose relatos
con guiones, caracterizaciones, etc… siempre que se cumplan las pautas de las autoridades
sanitarias de prevención y contención del Covid19.
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Se puede presentar un solo trabajo por participante. Deben enviarse en formato digital por
wathsapp al número 686 65 70 35, incluyendo los datos personales del participante: nombre,
apellidos, edad, domicilio, teléfono y correo electrónico de contacto y siempre adjuntando la
autorización debidamente cumplimentada, y firmada por los padres o tutores de los menores.
En el caso de los menores es indispensable esa autorización. Si salieran personas formando parte
activa en el vídeo, será necesaria la autorización de las mismas tanto de las personas mayores
de edad, a modo propio, como de los menores de edad, a través de padre, madre o tutor.
Los trabajos serán publicados en las diferentes redes sociales del Ayuntamiento de La Seca, y/o
por lo canales complementarios que determine.
Características de los trabajos:
Vídeos: Formato .MP4, duración máxima 1 minuto. Grabación en horizontal
Todos los trabajos deben ser originales, y no haber sido expuestos al público (tanto físicamente
como vía online)
Plazos:
Entrega de trabajos: Hasta el domingo 27 de diciembre de 2020 a las 23:59h.
Decisión del jurado: El lunes 28 de diciembre de 2020 el jurado dará a conocer el resultado del
concurso. El jurado estará formado por:
Alcalde de La Seca y miembros de la corporación que designe
Profesor de Aula de Cultura de Historia y Estética del Cine
Otra u otras personas que determine la corporación municipal
El jurado tendrá en cuenta la creatividad, calidad, la destreza y originalidad de los originales. El
fallo del jurado será inapelable.
Criterios de valoración:
Las propuestas presentadas se valorarán teniendo en cuenta:
Que la temática se ajuste a la propuesta en estas bases.
La originalidad, creatividad e imaginación.

2

Ayuntamiento de La Seca
Plaza de España, 1 – 47491 – La Seca (Valladolid)
Contacto: 983.81.63.18 / 686 65 70 35 – www.ayuntamientolaseca.com
info@ayuntamientolaseca.com – turismo@ayuntamientolaseca.com - ayuntamiento@laseca.gob.es
www.facebook.com/TurismoLaSeca
www.facebook.com/CulturaLaSeca Twitter: @rutavinoverdejo

Otras consideraciones:
El Ayuntamiento de La Seca declina cualquier responsabilidad a efectos de propiedad
intelectual, industrial o de imagen, no haciéndose responsable del incumplimiento de los
participantes con respecto a las cláusulas y apartados de las presentes bases.
El Ayuntamiento de La Seca informa a los participantes de que todo el proceso, datos y
comunicaciones están bajo la Ley de Protección de Datos.
La participación en el concurso implica el conocimiento y la aceptación de las bases de la
presente convocatoria, así como la aceptación del uso de los trabajos, datos personales,
imágenes o fotografías de los participantes en redes sociales o cualquier otro modo de difusión
que el Ayuntamiento de La Seca estime conveniente. Los trabajos ganadores quedarán en
propiedad del Ayuntamiento de La Seca
La participación en el concurso implica que los padres, madres o tutores legales de los menores
dan su consentimiento al conjunto de las presentes bases y a la autorización del uso de datos o
imágenes de los menores por parte del Ayuntamiento de La Seca, como se considere oportuno
y si fuera necesario, respetando siempre los límites legales.
Los participantes se hacen responsables de la autoría de la obra. En caso de reclamaciones de
plagio, derechos de autor, etc. será el participante quien se haga responsable ante terceros de
dichas reclamaciones.
Todas las decisiones adoptadas por el jurado con respecto al concurso se comunicarán a los
interesados por correo electrónico, telefónicamente y mediante la publicación en la página Web
del Ayuntamiento de La Seca y en las redes sociales municipales
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