
 
 

CONCURSO DE VIDEOS del 50º ANIVERSARIO 

 

BASES 
 

OBJETO DEL CONCURSO 
El IES Dolores IBARRURI organiza un CONCURSO DE VÍDEOS CORTOS. 

El lema del concurso es "50 AÑOS DEL INSTITUTO EN GALLARTA" y su objeto 

es reflejar, expresar y/o resaltar la influencia que durante estos 50 años ha 

tenido el instituto en su alumnado y/o sus familias, en Gallarta y, en general, en 

Abanto-Zierbena y pueblos cercanos. 

Se valorará la calidad del mensaje por encima de la calidad técnica o artística. 

 

SOPORTE DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS 

Se admitirá cualquier expresión artística que se presente en soporte audiovisual: 

flashmob, poemas recitados o textos de reflexión leídos ante la cámara, 

videoclips, fotografías, fotomontaje, fotonovelas, lipdub, danzas, cortometrajes, 

proyectos de animación, presentaciones de proyectos y/o de obras de arte, 

performances, intervenciones ciudadanas, etc. 

Se recomienda que el audiovisual tenga subtítulos. El objetivo de los subtítulos es 

garantizar la accesibilidad universal, es decir, que cualquier persona pueda 

entender el mensaje del vídeo si se habla en alguna de sus partes. 

 

QUIÉNES Y CÓMO PARTICIPAR 

Puede participar cualquier persona que en 2021 cumpla o sea mayor de 12 

años. Se podrá participar individual o colectivamente. 

Existen dos categorías de participación: 

1ª categoría: personas de 12 a 18 años cumplidos en 2021 

2ª categoría: mayores de 18 años cumplidos en 2021 

Cuando en un trabajo en equipo las edades de los participantes sean diferentes, 

si más de la mitad de los participantes tiene más de 18 años participarán en la 

2 ª categoría. 

Cada persona o cada grupo puede presentar cuantos trabajos desee. 



 
 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
TRABAJOS PRESENTADOS 

Formato: todos los trabajos deberán presentarse en formato vídeo. 

El vídeo deberá subirse a una de las dos plataformas siguientes: YouTube o 

VIMEO (opción pública). 

Condiciones técnicas: los vídeos tendrán una duración mínima de un minuto y 

máxima de 3 minutos, incluidos los créditos (si los tienen). 

Los trabajos deben responder al objetivo del concurso: reflejar el impacto del 

instituto en estos 50 años. En el caso de que el contenido de los trabajos 

presentados no esté relacionado con el mencionado objetivo o sea contrario o 

desfavorable al mismo, los organizadores del concurso podrán decidir no 

aceptar el trabajo. La resolución se notificará a los participantes. 

Originalidad: las propuestas deberán ser originales; no pueden ser plagiadas, 

usurpadas o copiadas a terceras personas. 

Las obras no podrán ser presentadas a otros festivales o concursos. 

Criterios lingüísticos: los trabajos podrán presentarse en euskera, castellano, 

bilingüe o en otro idioma. Se tendrá en cuenta el uso del euskera. 

Uso de la música y las imágenes: recomendamos el uso de aquellas que no 

tengan derechos de autor (licenciados copyleft o creadas por uno mismo). En el 

caso de utilizar imágenes y/o canciones con derechos de autor, los participantes 

deberán asumir las medidas contra el vídeo que adopten tanto los autores como 

las plataformas a las que suban el vídeo. Asimismo, si se comprueba que vulnera 

algún derecho de propiedad intelectual, los organizadores pueden decidir no 

aceptar el trabajo. 

Condiciones especiales para los participantes menores de 18 años: 

 En el caso de que los jóvenes menores de 18 años participantes no sean 

alumnos del IES DOLORES IBARRURI, deberán presentar para participar en 

el concurso el documento de consentimiento individual, ya sea de la madre 

y del padre o de los tutores legales. 

 En caso de presentar un trabajo en equipo, si alguno de los participantes 

del grupo no es alumno o alumna del IES DOLORES IBARRURI, deberá 

presentar un documento de consentimiento individual. 



 
 

En la descripción de los vídeos subidos a YouTube o VIMEO se adjuntará el 

título del vídeo. No se consignarán los nombres, apellidos o datos de los 

participantes. 

 

CÓMO PRESENTAR EL TRABAJO A CONCURSO 

1. Sube la obra audiovisual a YouTube o VIMEO. Lo que hay que presentar es el 

enlace que generan estas plataformas. 

2. Accede al siguiente formulario y cumplimenta toda la información solicitada: 

 https://labur.eus/3mCpE 

 Título del vídeo 

 Enlace al vídeo 

 Nombre, dos apellidos y fecha de nacimiento de los autores que presentan 

el vídeo. 

 Teléfono y dirección de correo electrónico del representante de los autores. 

 Nombre, dos apellidos y fecha de nacimiento de cada participante. 

 Aceptar los consentimientos para participar en el concurso. 

3. Una vez presentado el trabajo para el concurso, los organizadores 

comprobarán que cumple todos los requisitos que figuran en las bases. 

4. Una vez verificado, los organizadores remitirán al email facilitado la 

notificación de la admisión o no a concurso. 

5. Los trabajos aprobados se publicarán en la página web del IES DOLORES 

IBARRURI. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS A 
CONCURSO 

El plazo de presentación y recepción de los trabajos se cerrará el 21 de 

diciembre de 2021 a las 23:59. 

 

PREMIOS 

1º premio de 1ª categoría: 100 € 

2º premio de 1ª categoría: 50 € 

 

1º premio de 2ª categoría: 100 € 

2º premio de 2ª categoría: 50 € 

 

https://labur.eus/3mCpE


 
 

Los premios se entregarán mediante un vale para la adquisición de material 

deportivo o de librería, a elección del premiado. 

Los organizadores del concurso tienen derecho a declarar desiertos los premios. 

Los ganadores de los premios ceden los derechos de su trabajo al IES DOLORES 

IBARRURI para su utilización, si así lo decidiera. 

 

JURADO 

La organización nombrará un jurado entre los miembros de la comunidad 

educativa del IES DOLORES IBARRURI BHI. 

Será función del jurado deliberar sobre los trabajos presentados en ambas 

categorías y seleccionar los vídeos ganadores. 

La decisión del jurado será inapelable. 

 

RESOLUCIÓN DEL JURADO 

Los trabajos premiados se darán a conocer el 23 de diciembre de 2021. 

La entrega de premios tendrá lugar el 23 de diciembre de 2021. 

 


