
BASES I CONCURSO DE MENSAJES DE VÍDEO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 
 
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra  las Mujeres, el Ayuntamiento de de Ciudad Real a través de  la Concejalía de 
Igualdad convoca el I concurso de mensajes de vídeo contra la Violencia de Género. 
Con  este  concurso  se  pretende  concienciar  y  sensibilizar  tanto  a  la  comunidad 
educativa como a la población en general hacia el rechazo a la violencia de género. 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrá participar en este concurso cualquier persona empadronada en el municipio 
de Ciudad Real. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
La presentación de los vídeos podrá realizarse hasta el 25 de Noviembre de 2016. 
Se enviarán a la Concejalía de Igualdad, al correo cig@ayto‐ciudadreal.es. 
 
FORMA DE PARTICIPACIÓN 
 
1.‐ El  contenido de  los  vídeos, que  se grabarán en  formato horizontal, podrán  ser 
mensajes,  eslóganes,  lemas  o  frases  relacionadas  con  la  violencia  de  género 
pronunciadas por una o varias personas con el apoyo de textos o  imágenes si fuera 
necesario. 
2.‐  El  vídeo  tendrá  que  ser  original  no  publicado  ni  difundido  anteriormente.  La 
duración máxima será de 1 minuto.  
3.‐  Los  videos  deberán  ser  publicados  en  el  sitio  web  de  intercambio  de  videos 
YOUTUBE,  indicando  en  el  nombre  del  vídeo  o  en  la  descripción  el  lema  “25N 
AYUNTAMIENTO  DE  CIUDAD  REAL”.  A  continuación  se  enviará  un  correo  a  la 
dirección 
cig@ayto‐ciudadreal.es  con  el  asunto  “VIDEO  PARA  EL  25N  AYUNTAMIENTO  DE 
CIUDAD REAL”. En el correo se adjuntará un archivo con  los campos de  la ficha del 
Anexo I y en el cuerpo del texto se incluirá el enlace del vídeo. 
4.‐ Los vídeos que se suban a YOUTUBE serán publicados además a través de  la red 
social Facebook en  las páginas del Ayuntamiento de Ciudad Real y del Centro de  la 
Mujer de Ciudad Real.  
 
VALORACIÓN DE LOS VÍDEOS 
 
El  jurado  estará  constituido  por una  Comisión  integrada  por  Entidades  del  Centro 
Local de la Mujer y personal de la Concejalía de Igualdad y del Centro de la Mujer. El 

jurado emitirá un fallo antes del día 15 de diciembre de 2016, que se hará público en 
la página web del Ayuntamiento de Ciudad Real y a través de sus redes sociales. 
 
PREMIOS 
 
El premio para  la persona ganadora será una  tableta de 10 pulgadas. Las personas 
ganadoras recibirán sus premios en un acto público, al que tendrán que asistir para 
recoger su premio. 
 
El premio podrá ser declarado desierto y el fallo del jurado será inapelable. 
 
AUTORÍA DE LOS TRABAJOS 
 
Las personas que presentan sus trabajos al concurso han de ser responsables de  la 
originalidad y autoría de la misma.  
 
El  Ayuntamiento  de  Ciudad  Real  se  reserva  el  derecho  de  publicar  y  difundir  los 
trabajos presentados, hayan sido premiados, o no. 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
La presentación de un video a  la presente convocatoria supone  la aceptación plena 
de las presentes bases. Cualquier circunstancia no contemplada en las mismas, será 
resuelta por la presidencia del Jurado con carácter inapelable. 
 
DERECHOS DE IMAGEN  
 
Los concursantes ceden, en los términos legales necesarios, los derechos de imagen 
de  los  vídeos  a  la  organización,  para  que  pueda  hacer  uso  dicho  material  para 
promoción en cualquier canal o medio de comunicación. La organización se reserva 
el derecho de denunciar o pedir  la eliminación de  los  videos  si  vulneran derechos 
personales,  resulta  ofensiva  o  discriminatoria,  o  por  cualquier  otro motivo  que  la 
organización estime oportuno. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Los participantes aceptan, mediante  su participación en el presente  concurso, que 
los  contenidos  y  comentarios  que  vayan  a  ser  publicados  en  las  redes  sociales 
puedan ser compartidos en  los medios que  los organizadores estimen oportuno. La 
participación en un concurso de esta naturaleza supone la aceptación de las normas 
de las redes sociales en las que se difunde. 



  

 
Los titulares de los datos de carácter personales proporcionados podrán ejercitar sus 
derechos de acceso,  rectificación, cancelación y oposición  remitiendo un escrito, al 
que  acompañe  fotocopia  de  su  Documento  Nacional  de  Identidad,  dirigido  a 
Ayuntamiento de Ciudad Real, con domicilio en la Plaza Mayor, 1 de Ciudad Real C.P. 
13001. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

ANEXO I 
 
 
FICHA  DE  IDENTIFICACIÓN  DE  AUTORÍA  DE  MENSAJES  DE  VÍDEO 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
 
 
Apellidos  
__________________________________________________________ 
 
Nombre  
__________________________________________________________ 
 
Título del vídeo 
__________________________________________________________ 
 
Domicilio  
__________________________________________________________ 
 
Teléfono  
__________________________________________________________ 
 
Correo Electrónico  
__________________________________________________________ 
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