
 
 
 

 
 

  

 

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MINICLIPS “EUROPA LATE EN TU 
CIUDAD” 

 

PRIMERA. – ENTIDAD ORGANIZADORA   

El Centro de Información Europe Direct Segovia, adscrito a la Concejalía de Desarrollo 
Económico y Empleo del Ayuntamiento de Segovia, pone en marcha el concurso de 
miniclips “Europa late en tu ciudad”. 

El presente concurso se podrá hacer extensivo a nivel nacional entre la red de Centros de 
Información Europe Direct, mediante la aplicación de estas mismas bases al concurso, en su 
caso, y compartiendo así los vídeos para dar publicidad a los fondos europeos entre el 
mayor número de ciudadanos posible. 

 

SEGUNDA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El objeto de esta convocatoria es la selección de los miniclips que mejor representen 
proyectos financiados por la Unión Europea en Segovia. De esta manera, se pretende que, 
tanto los participantes como el público en general, descubran cómo esta ciudad ha sido 
beneficiaria de proyectos y fondos europeos realizando una labor de investigación, y 
creando su propuesta a través del uso de las nuevas tecnologías. 

 

TERCERA. – PLAZOS 

La entrega de los vídeos se realizará del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2019 ambos 
inclusive. No se admitirá ningún vídeo entregado con fecha posterior a la indicada. 

La entrega de premios se realizará entre los meses de noviembre y diciembre de 2019. 

 

CUARTA.- PARTICIPANTES  

Los participantes serán los centros educativos de la ciudad de Segovia, diferenciándose las 
siguientes categorías: 

1. Primaria 

2. Secundaria 



 

pág. 2 
 

3. Bachillerato 

4. Grados medios 

5. Educación superior: 

• Estudios Universitarios 

• FP Superior 

Para garantizar el anonimato y la imparcialidad en la selección de los vídeos ganadores, 
cada vídeo deberá tener un título específico y exclusivo, que sirva para identificar la 
propuesta presentada a concurso. Los centros educativos podrán presentar tantos grupos 
como consideren. 

Cada grupo tendrá un mínimo de 10 y un máximo de 35 participantes. 

Dentro de los participantes de cada grupo deberá nombrarse un representante del mismo, 
mayor de edad, que será la persona de contacto y quien firmará el formulario de inscripción. 

Para participar en este concurso será requisito imprescindible aceptar y cumplir las 
presentes bases. 

 

QUINTA.– PREMIOS 

El premio para los vídeos ganadores consistirá en una excursión a un espacio que haya 
recibido ayudas europeas entendiéndose como tal, espacios impulsados con fondos 
europeos en el ámbito territorial de Castilla y León, como monumentos, espacios culturales, 
o similares, considerando el viaje como cultural. La excursión se realizará antes del 30 de 
diciembre de 2019, en horario escolar.  

El centro educativo al que pertenezca el grupo premiado será responsable del cuidado y 
custodia de los alumnos en caso de ser menores de edad, y proporcionará un tutor durante 
la excursión que se considerará asimismo, como beneficiario del premio. 

Una vez realizada la selección, el Centro de Información Europe Direct Segovia, procederá a 
contactar por teléfono, y por correo electrónico con el centro que resulte ganador. En caso 
de no obtener confirmación de aceptación del premio por parte del centro beneficiario en el 
plazo de siete días hábiles desde el día siguiente a la comunicación, se procederá a 
contactar con el siguiente que haya sido seleccionado por el jurado como reserva. 
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SEXTA.– INSCRIPCIONES 

La apertura del plazo para la presentación de inscripciones será el 1 de septiembre de 2019, 
previa aprobación en Junta de Gobierno Local.   

Para participar en el concurso será necesario entregar dos sobres: 

• Contenido del sobre 1: 

Cumplimentar el Anexo I de las presentes bases, y entregarlo en el Centro de 
Información Europe Direct Segovia. En el exterior del sobre, se deberá indicar la 
categoría en la que se concursa, y el título del vídeo, de acuerdo con lo establecido 
en la cláusula cuarta. 

• Contenido del sobre 2: 

El vídeo se entregará asimismo, en sobre cerrado, en el Centro de Información 
Europe Direct Segovia. En el exterior del sobre, se deberá indicar la categoría en la 
que se concursa, y el título del vídeo, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 
cuarta. 

Para constancia de la inscripción, en el momento de la entrega de los sobres requeridos, se 
hará una diligencia de entrega que refleje el nombre del grupo, fecha, hora, y lugar de la 
entrega. 

La participación en el concurso es totalmente gratuita. 

 

SÉPTIMA.- CONTENIDO DE LOS VÍDEOS   

Cada participante, o grupo de participantes, en función de la categoría, elaborará un vídeo 
con la temática fijada; Proyectos realizados en la ciudad de Segovia con fondos europeos. 
El lema del concurso será “Europa late en tu ciudad”. 

Los vídeos deberán tener un formato MP4, y una duración máxima de 3 minutos. 

Los vídeos se presentarán en soporte físico, como USB, DVD…, y se entregarán en el 
Centro de Información Europe Direct Segovia, ubicado en la calle Andrés Reguera Antón, 3, 
40004 de Segovia, de lunes a viernes, con horario de 9 a 14h. 

Tras la selección, se establecerá un ganador por categoría, y 3 reservas para el caso de que 
no se pueda contactar con el ganador en el plazo indicado, o que no se acepte el premio de 
acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta. 

El premio quedará desierto en el caso de no recibir ningún vídeo que cumpla los criterios 
estipulados. 
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Se presentarán vídeos originales, de creación propia. 

 

OCTAVA.- TEMÁTICA DEL CONCURSO 

La temática sobre la que ha de versar este concurso, así como las actuaciones realizadas 
en la ciudad de Segovia con fondos europeos, pueden consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.europedirectsegovia.com/documentacion/que-hace-europa-por-segovia.pdf 

El lema del concurso será “Europa late en tu ciudad”, reflejando que los fondos europeos 
están latentes en diferentes proyectos realizados en la ciudad de Segovia. 

NOVENA.- ACTUACIÓN DEL JURADO 

Todos los vídeos recibidos que cumplan las características establecidas en las presentes 
bases legales pasarán a formar parte del concurso. 

Los participantes aceptan la interpretación que el jurado haga de las presentes bases para 
realizar la selección del vídeo ganador. 

Los criterios de valoración serán: 

• Originalidad 33% 

• Adecuación del video con la temática y fondos europeos invertidos 33% 

• Calidad artística 33% 

 

DÉCIMA.- COMUNICACIÓN DEL CONCURSO, Y DE LOS GANADORES 

La información, y documentación relativa a este concurso se publicará en la web 
www.europedirectsegovia.com, y en las redes sociales del Centro de Información Europe 
Direct Segovia. 

Asimismo, los vídeos participantes podrán ser publicados en el canal Youtube de Europe 
Direct Segovia, y en sus redes sociales. 

UNDÉCIMA.- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ORGANIZADORA 

El Ayuntamiento de Segovia se reserva el derecho a acortar, prorrogar, modificar o cancelar 
esta iniciativa si concurrieran circunstancias excepcionales que de forma justificada 
impidieran su realización, en cuyo caso se comunicará debidamente este hecho a los 
participantes. 
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El Ayuntamiento de Segovia se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos 
sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que los mismos estén justificados y sean 
debidamente comunicados y aprobados por el órgano competente. 

DUODÉCIMA.- JURADO  

El jurado estará formado por tres representantes del Excmo. Ayuntamiento de Segovia, 
nombrado por Decreto de Alcaldía entre el personal municipal adscrito a las Concejalías de 
Desarrollo Económico y Empleo; de Cultura; y de Educación.  

El representante a la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, ejercerá como 
secretario, y recogerá el fallo del jurado con la propuesta de los ganadores. 

La participación en este Convocatoria implica la total aceptación por los participantes de la 
interpretación que de las presentes bases pueda hacer el Jurado.  

 

DÉCIMO TERCERA. – DERECHOS DE IMAGEN 

Los participantes consienten que, en caso de ganar y aceptar el premio, el Ayuntamiento de 
Segovia podrá utilizar la propuesta ganadora y su imagen en cualquier tipo de publicidad o 
publicación, con fines meramente informativos y siempre en el ámbito que atañe al presente 
concurso.  

El Ayuntamiento de Segovia adquiere, en el momento de entrega del vídeo y del formulario 
de inscripción, en exclusiva, todos los derechos económicos de propiedad intelectual 
inherentes a la obra premiada y podrá libremente proceder a la reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación durante el plazo señalado por el art. 26 del texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, teniendo derecho a expresar la obra por 
cualquier medio o soporte tangible o intangible, comprendiendo todas y cada una de las 
modalidades de explotación, incluyendo los derechos de reproducción en cualquier soporte 
o formato, así como los derechos de distribución y comunicación pública de la obra. Queda 
expresamente incluida la emisión y transmisión on-line de la obra y su puesta a disposición 
en las redes interactivas, tipo Internet. 

El participante exime de cualquier tipo de responsabilidad al Ayuntamiento ante cualquier 
demanda o reclamación formulada por parte de terceros sobre la vulneración de derecho 
alguno de propiedad industrial o intelectual relacionada con la obra presentada. 

 

DÉCIMO CUARTA. – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El Ayuntamiento de Segovia garantiza que tratará confidencialmente los datos de carácter 
personal que le sean facilitados por los usuarios para participar en este Concurso a través 
de los formularios que se proporcionan en el mismo. En cumplimiento de lo establecido en el 
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Reglamento Europeo de Protección de Datos y en la Ley 3/2018, se informa a los 
participantes de este concurso que todos los datos personales facilitados por los interesados 
serán utilizados con la única finalidad de gestionar la participación en el mismo, pudiendo 
ejercerse los derechos previstos en la normativa mencionada mediante la utilización del 
procedimiento PG1021 que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 
Segovia. 

Los datos de carácter personal facilitados por los participantes deberán ser veraces y 
auténticos. 

Los participantes permiten la utilización de su imagen personal para la difusión del concurso 
y los premios, en su caso. 

En el supuesto de menores de 14 años, este consentimiento deberá presentarse por sus 
padres o tutores legales, de acuerdo con lo previsto en la LO 3/2018 

DÉCIMO QUINTA.- PUNTOS DE CONTACTO  

El Centro de Información Europe Direct Segovia coordinará este concurso, y, en caso de 
que existan dudas sobre la interpretación o contenido de estas bases, los interesados 
podrán enviar un correo electrónico a europadirect@segovia.es 

 

DÉCIMO SEXTA.- EXTENSIÓN DEL CONCURSO 

Si existe el interés, por parte de otros Centros de Información Europe Direct de España, el 
Ayuntamiento de Segovia, pone a disposición de los CIED de España las presentes bases 
para la posible colaboración en la organización de los premios a nivel nacional. 

 

DÉCIMO SÉPTIMA.- DIFUSIÓN DEL PRESENTE CONCURSO 

El presente concurso será comunicado a través de los siguientes medios; prensa local, 
página web, redes sociales, mailing y contacto directo a centros educativos. 
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ANEXO I 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Modelo a cumplimentar y entregar en sobre cerrado en el momento de la inscripción. 

Título del vídeo________________________________________________________________ 

Nombre del centro _____________________________________________________________ 

Persona designada como responsable del grupo (mayor de edad) 

Nombre, apellidos, DNI _________________________________________________________ 

Teléfono de contacto ___________________________________________________________ 

Email  de contacto _____________________________________________________________ 

Categoría en la que se participa 

Primaria          Secundaria           Bachillerato            Grados medios        

Estudios universitarios             FP Superior  

Los participantes aceptan que el Ayuntamiento de Segovia adquiere, en el momento de entrega del vídeo y de la 
solicitud de inscripción, en exclusiva, todos los derechos económicos de propiedad intelectual inherentes a la 

obra premiada y podrá libremente proceder a la reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación durante el plazo señalado por el art. 26 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

teniendo derecho a expresar la obra por cualquier medio o soporte tangible o intangible, comprendiendo todas y 
cada una de las modalidades de explotación, incluyendo los derechos de reproducción en cualquier soporte o 

formato, así como los derechos de distribución y comunicación pública de la obra. Queda expresamente incluida 

la emisión y transmisión on-line de la obra y su puesta a disposición en las redes interactivas, tipo Internet. 

Los participantes eximen al Ayuntamiento de Segovia de cualquier tipo de responsabilidad, ante cualquier 
demanda o reclamación formulada por parte de terceros sobre la vulneración de derecho alguno de propiedad 

industrial o intelectual relacionada con la obra presentada. 

Los participantes aceptan las bases del presente concurso, y la interpretación que de las mismas pueda hacer el 

jurado.  
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Nombre, apellidos y edad de los participantes del grupo: 

 NOMBRE APELLIDOS EDAD 
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    
31    
32    
33    
34    
35 
 

   

El Ayuntamiento de Segovia garantiza que tratará confidencialmente los datos de carácter personal que le sean facilitados por 

los usuarios para participar en este Concurso a través de los formularios que se proporcionan en el mismo. En cumplimiento de 

lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y en la Ley 3/2018, se informa a los participantes de este 

concurso que todos los datos personales facilitados por los interesados serán utilizados con la única finalidad de gestionar la 

participación en el mismo, pudiendo ejercerse los derechos previstos en la normativa mencionada mediante la utilización del 

procedimiento PG1021 que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Segovia.  

Los datos de carácter personal facilitados por los participantes deberán ser veraces y auténticos.  

Los participantes permiten la utilización de su imagen personal para la difusión del concurso y los premios, en su caso. 

       En Segovia, a _____ de _____________ de 2019 

 

       Fdo: ___________________________________ 

       Representante del grupo 


