Bases Video- Concurso “Un día entre camélidos”
1. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
•

A todos los Centros Educativos ubicados en la provincia de Sevilla.

2. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
•

Alumnos/as que se encuentren matriculados durante el curso académico 2018/19
en estudios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria junto a sus
profesores/as.

•

Es obligatorio, para poder participar y aparecer en los vídeos, entregar firmada
por lo padres o tutores la autorización de todos los menores que participen
en el Concurso.

3. ¿CÓMO PARTICIPAR?
•

El/la profesor/a responsable o coordinador/a deberá enviar la hoja de inscripción
antes

del

19

de

noviembre

de

2018

al

correo

electrónico

camelday2018@gmail.com
•

Los Centros Educativos pueden participar con distintos videos según los ciclos
formativos que impartan. Para un mismo ciclo formativo, un Centro Educativo
puede participar con varios videos, siempre y cuando los participantes no se
repitan en los distintos videos.

•

En la hoja de registro aparecerán el nombre de todos los alumnos/as y
profesores/as que participen como autores del video. El número máximo de
inscritos en cada vídeo no puede ser más de 30 personas.

•

Una vez registrado el/la profesor/a responsable o coordinador enviará el video
antes del 30 de noviembre de 2018 a través de WeTransfer. Será necesario
enviar el link, así como la declaración jurada del representante y la autorización
de todos los menores participantes en el concurso al correo electrónico
camelday2018@gmail.com

4. ¿EN QUÉ CONSISTE EL CONCURSO?
•

Realización de un video o cortometraje de no más de 2 minuto de duración (sin
incluir créditos). El formato admitido es mp4 con un tamaño máximo de 2 Gb.

•

Los vídeos podrán contener diálogos, ruidos, audios, etc., así como cualquier
acompañamiento musical que se estime oportuno (siempre que no se produzca
infracción de los derechos de autor).

•

Los vídeos, de contenido libre, deben versar sobre el Año Internacional de los
Camélidos.

•

El vídeo del concurso debe ser inédito. No son válidos los videos presentados a
otros concurso.

•

Los vídeos serán evaluados por un jurado compuesto por miembros de la
Universidad de Sevilla y la empresa Aires Africanos.

•

Cualquier duda relacionada con el Concurso puede ser consultada en el correo
electrónico camelday2018@gmail.com

5. PREMIOS
• El jurado elegirá para cada uno de los ciclos formativos (Infantil, Primaria y
Secundaria) un vídeo ganador. El 5 de diciembre de 2018, en el Portal de
Comunicación de la Universidad de Sevilla (comunicación.us.es) se publicará el
fallo del jurado.
• Habrá premio accésit al segundo y tercer clasificado. Se emitirá un Certificado a
todos los Centros participantes.
• Todos los integrantes de los videos ganadores disfrutarán de un Taller didáctico
en la Granja “Aires Africanos” (Matalascañas. Huelva). El Taller propuesto
permitirá, in situ, sensibilizar al alumnado y profesorado sobre la importancia de
los camélidos en la actualidad. La participación del alumnado en actividad
propuesta contribuirá al fortalecimiento de los procesos de capacitación
realizados en sus Centros Educativos; fomentando la creatividad, la
responsabilidad y el espíritu de compromiso, además de favorecer el aprendizaje
de conceptos, procedimientos y actitudes con el trabajo en equipo.

• El Taller constará de una jornada de día completo que se desglosa en lo
siguiente: Visita a la granja, Ruta en dromedario por el Parque Dunar de
Doñana, Sendero de Naturaleza, Taller y exhibición de vuelo de aves de presa.
La visita se realizará entre el 10-21 de diciembre de 2018, según acuerdo entre
el Centro ganador y Aires Africanos, pudiéndose ser aplazada por inclemencias
meteorológicas.
• Todo el coste de la actividad y desplazamiento está financiada por el VI Plan
Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Sevilla.
• La Universidad de Sevilla tendrá el derecho de uso de reproducción de los
videos, sin que ello devengue al autor/a derecho alguno, a la que se le
reconocerá no obstante la propiedad de la obra y nunca se usará con fines
comerciales. La autoría será reconocida en los créditos del video y en cualquier
formato en que se utilice.

6. FECHAS
•
•
•

Fecha máxima de inscripción al concurso: 19 de noviembre de 2018.
Fecha de envío de los vídeos: hasta el 30 noviembre de 2018 a las 20:00h.
Fallo del Jurado: 5 de diciembre de 2018.

7. ENTREGA DE PREMIOS
• La Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla acogerá el acto de la
entrega de los premios presidido por el jurado.
• La participación en el presente concurso supone la aceptación de las Bases y la
confirmación y aceptación de la autorización de todos los menores que
participen.
• Los participantes del concurso aceptarán expresamente cumplir todas y cada una
de las BASES del presente concurso. El incumplimiento de alguna de las
BASES podrá dar lugar a la exclusión de los participantes en el concurso. Las
bases estarán disponibles durante el periodo en el que esté vigente el concurso
en la página web.

HOJA DE INSCRIPCIÓN CONCURSO “Un día entre camélidos”
D./Dña.

________________________________________________________________,

con

DNI:

______________, y en representación del grupo/clase ______________________________ del
Centro Educativo______________ _____________________________________con domicilio
en______________________ ___________________________________________ CP. _________, población
_____________________________________ provincia____________________.
Mediante el presente escrito solicita la participación en el Concurso “Un día entre
camélidos” que organiza la Universidad de Sevilla junto a la empresa Aires
Africanos con motivo de la celebración del Año Internacional de los Camélidos.
•

La participación en el presente concurso supone la aceptación de las Bases, el
incumplimiento de alguna de ellas podrá dar lugar a la exclusión de los participantes en
el concurso. La confirmación y aceptación de la autorización de todos los menores
que participen en el Concurso deben ser enviadas antes del 30 de noviembre de 2018.
•

A continuación se detalla los alumnos/as que participan en el Concuro
1.- ______________________________________________________________________
2.- ______________________________________________________________________
3.- ______________________________________________________________________
4.- ______________________________________________________________________
5.- ______________________________________________________________________
6.- ______________________________________________________________________
7.- ______________________________________________________________________
8.- ______________________________________________________________________
9.- ______________________________________________________________________
10.- _____________________________________________________________________
1 1.-_____________________________________________________________________
•
12.- _____________________________________________________________________

13.- _____________________________________________________________________
14.- _____________________________________________________________________
15.- _____________________________________________________________________
16.- _____________________________________________________________________
17.- _____________________________________________________________________
18.- _____________________________________________________________________
19.- _____________________________________________________________________
20.- _____________________________________________________________________
21.- _____________________________________________________________________
22.- _____________________________________________________________________
23.- _____________________________________________________________________
24.- _____________________________________________________________________
25.- _____________________________________________________________________
26.- _____________________________________________________________________
27.- _____________________________________________________________________
28.- _____________________________________________________________________
29.- _____________________________________________________________________
30.- _____________________________________________________________________
SEVILLA , a
•

•
• Fdo. ____________________

de

2018

DECLARACIÓN JURADA

D./Dña. ____________________________________________, con DNI: ______________, y con
domicilio

_________________________________________________CP.

_________,

población

_____________________________________

provincia_____________________. En representación

del

______________________________

grupo/clase

del

Centro

_____________________________________ (ver anexo con listado de alumnos/as).

DECLARA:
1. Que autoriza el uso de mi imagen en fotografías y/o vídeos realizados durante
la actividad organizada por la Universidad de Sevilla “ Concurso: Un día entre
camélidos” y su publicación en las redes sociales oficiales, documentos,
noticias, memorias anuales, presentaciones, o planes de divulgación de la
Universidad de Sevilla.
2. Que por tanto la Universidad de Sevilla tendrá el derecho de uso de
reproducción de las fotografías y /o videos, sin que ello devengue al autor/a
derecho alguno, a la que se le reconocerá no obstante la propiedad de la obra y
nunca se usará con fines comerciales. La autoría será reconocida en cualquier
formato en que se utilice.

Por todo ello y a los efectos oportunos, firma la presente en Sevilla, a _____ de
___________________________ de dos mil dieciocho.

Fdo. D. ______________________________

ANEXO.- LISTADO DE ALUMNOS/AS PARTICIPANTES
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.-

Autorización para la grabación en vídeo y fotografías de menores
de edad.

D./Dña,_______________________________________________,

con

DNI o pasaporte nº__________________________, padre/madre o tutor/tutora
del estudiante_____________________________________________, doy mi
consentimiento a la Universidad de Sevilla, para el uso o la reproducción de
las secuencias filmadas en vídeo, fotografías o grabaciones de la voz de este
estudiante participante en la actividad “Concurso: Un día entre camélidos”.
Entiendo que el uso de la imagen o de la voz del participante, será
principalmente para fines de la enseñanza o de la promoción de programas
educativos impartidos por Universidad de Sevilla a través de su publicación
en las redes sociales oficiales, documentos, noticias, memorias anuales,
presentaciones, o planes de divulgación.
La Universidad de Sevilla me informará acerca del uso de la grabación en
vídeo o fotografías para cualquier otro fin, diferente a los anteriormente citados.
No existe ningún límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización;
ni tampoco existe ninguna especificación geográfica en cuanto a dónde se
puede distribuir este material.
Esta autorización se aplica a las secuencias filmadas en vídeo o fotografías
que se puedan recopilar como parte del desarrollo del Concurso y para los
fines que se indican en este documento.

Por todo ello y a los efectos oportunos, firma la presente en Sevilla, a _____ de
___________________________ de dos mil dieciocho.

Fdo. D. ______________________________

