
BASES CONCURSO DE VÍDEOCREACIÓN “10 años de crisis” 

Convocado por Attac Navarra-Nafarroa y la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UPNA. 

El objetivo del CONCURSO DE VIDEOCREACIÓN “10 años de crisis” es impulsar 
la creación de piezas audiovisuales que pongan de relieve aspectos relacionados con 
la crisis económica en la que está inmerso nuestro mundo desde hace, por lo menos 
10 años. Se dirige a la ciudadanía en general, con especial acento en los jóvenes y  
estudiantes de cualquier tipo.  

Todos los vídeos tendrán que estar relacionados con algún aspecto concreto de la 
crisis económica, partiendo de informaciones públicas de cualquier tipo o de 
experiencias personales. 

Pueden tener formato de spot publicitario, narración o experimentación audiovisual. 

1.- Participantes 

Podrán presentarse al concurso cualquier persona física, independientemente de su 
edad, nacionalidad o sexo. 

Las obras deben ser originales. 

El título y él o los autores, deberán estar perfectamente identificados en los créditos 
al comienzo de la obra. 

2.- Presentación de las obras 

La entrega de los trabajos, de tema o asunto libre, tendrá las siguientes 
características: 

● Duración; las obras tendrán una duración máxima de 1 minuto y 30 segundos, 
incluyendo los títulos de crédito. No se admitirán obras que excedan ese 
tiempo, ni vídeos comerciales o spots.  

● Formato de vídeo mp4 con codificación H.264 y una resolución de 1920×1080 

ó 1280×720 píxeles cuadrados, a 25, 50 ó 60 fotogramas por segundo y 

escaneo progresivo. 

● Todas las obras estarán subtituladas en castellano y/o euskera, siempre que 

se incluyan diálogos, voz en off o textos. 

● No hay límite para el número de obras que puede presentar cada participante. 

3.- Inscripción y envíos 



La inscripción en el Concurso se realizará enviando un correo al mail de Attac 
Navarra-Nafarroa (attacnavarra@gmail.com). 

En dicho mail se adjuntará el enlace para descargar el archivo, que podrá estar 
alojado en cualquier servidor virtual (Google Drive, Dropbox u otros) o se podrán 
utilizar plataformas de transferencia de archivos como WeTransfer. 

El plazo de inscripción y envío de los trabajos se abre el viernes, 15 de junio de 2018 
y concluye el lunes, 10 de septiembre de 2018. La lista de los trabajos 
seleccionados y finalistas se harán públicos en la web www.attac-na.org. y se 
comunicarán vía mail a los autores. 

 4.- Premios 

El jurado concederá el premio al mejor trabajo de vídeocreación, con una dotación 
económica de 150 €, que aportará ATTAC. 

Así mismo a los tres primeros se les obsequiará con el libro “10 años de crisis” que 
edita Attac Internacional, más la publicación permanente en la web de Attac Navarra-
Nafarroa www.attac-na.org 

Además, el Jurado seleccionará un máximo de 15 piezas de vídeocreación que serán 
proyectadas en bucle en el hall de la Universidad Pública de Navarra durante las 
jornadas “10 años de crisis” que se llevarán a cabo durante la segunda quincena de 
septiembre de 2018. 

 
 5.- Uso y difusión de los trabajos 

Ni Attac Navarra-Nafarroa ni la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la UPNA, participan en actividades comerciales, por lo tanto no obtendrán ingresos 
por el uso y distribución de las piezas recibidas. Los autores de las mismas 
mantendrán por tanto, todos los derechos sobre las mismas y serán los únicos 
responsables en todo momento de su contenido. 

Los autores, deberán explícitamente autorizar su difusión. 

Aceptando las bases del Concurso, el autor de la obra confirma de forma expresa que 
su trabajo tiene los derechos de autor y autorizaciones de la obra (guión, realización, 
música con o sin letra, grafismo, etc.) No obstante, la organización del Concurso no 
se responsabilizará legalmente de las infracciones en materia de propiedad intelectual 
en que pudiesen incurrir los autores. 

 
 7.- Aceptación de las bases 

La participación en el Concurso se interpreta públicamente como aceptación de las 
bases

 

8.- Jurado 



Un Jurado compuestos por personas designadas por Attac Navarra-Nafarroa y la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPNA, decidirán tanto la 

pieza ganadora del concurso como los vídeo seleccionados para su proyección en las 

jornadas. 

El Jurado se reserva la facultad de eliminar las obras que puedan resultar de mal 

gusto u ofensivas. 

  


