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 VIDEO CONCURSO HALLOWEEN “¡MIEDO ME DAS!”.
BASES – YECLA 2020.

Desde la Concejalía de Juventud y Política Social del Ayuntamiento de Yecla en colaboración con
Proyecto  de  Participación  Juvenil  de  Cruz  Roja  Juventud  Yecla,  no  queremos  dejar  pasar  la
oportunidad de seguir celebrando Halloween y este año os proponemos una actividad adaptada a las
circunstancias, una actividad para todos los amantes de los disfraces, de la escenografía y de 

!!dar miedo!!  

!!Esperamos vuestras más terroríficas creaciones!!!

BASES DEL CONCURSO 

El Aterrador concurso consistirá en la grabación de vídeos con una duración máxima de 30 
segundos  y en formato horizontal.

En cada una de las escenas que se representen no pueden aparecer más de 6 personas no 
convivientes permitidas según las medidas restrictivas activas en nuestra región con respecto a la 
epidemia de COVID-19 en la que nos encontramos.

1.- TEMA DEL CONCURSO

Los vídeos presentados deberán estar relacionados con la temática de la celebración de 
Halloween. Deben transmitir terror, suspense, misterio, miedo, … 

La organización se reserva el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a la temática 
planteada y a unos criterios de calidad técnica mínimos. 

2.- PARTICIPANTES

Las personas que pueden presentar la inscripción en calidad de autor podrán ser  todos los 
jóvenes mayores de 10 años de edad hasta 35 años que residan en Yecla y que deseen participar,  
independientemente de la nacionalidad de los mismos. La participación en este concurso implica la 
total aceptación de estas bases.

Las personas figurantes que aparezcan en el vídeo, pueden ser de todas las edades.

3.- CATEGORÍA DE LOS PARTICIPANTES

3.1 Existe una única categoría de participación. Todos los vídeos presentados entraran a concurso en
esta única categoría general.
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3.2 El autor podrá ser cualquier persona interesada en participar en este concurso que se ajuste a la 
edad y residencia determinada en el apartado anterior.

4.- ENVÍO DE LOS VÍDEOS

Cada participante podrá presentarse al concurso con un máximo de 1 vídeo. 

Sólo se admitirán vídeos originales, por lo que serán excluidos aquellos vídeos que hayan sido 
publicados con anterioridad y/o que hayan sido premiados en algún otro concurso.

El participante, con la presentación de su vídeo al concurso manifiesta y garantiza que es el único 
titular de todos los derechos de autor sobre el vídeo que presenta al concurso y se responsabiliza 
totalmente de que no existan derechos de terceros en el vídeo presentados, así como de toda 
reclamación de terceros por derechos de imagen.

Los vídeos propuestos serán enviados al siguiente correo electrónico: 
concursovideoterror@gmail.com indicando en el asunto: Concurso video Terror 2020.

Además será necesario cumplimentar el formulario de participación con los siguientes datos:

o Nombre y apellidos del autor.
o Domicilio.
o Fecha de nacimiento.
o NIF o NIE.
o Dirección de correo electrónico de contacto.
o Teléfono de contacto.
o Título del vídeo.
o Autorización de padre/madre/tutor en caso de menores de 18 años.
o Nombre y apellidos de todas las personas que aparezcan en el vídeo. (Pueden ser personas 

mayores de 35 años y menores de 10 años).

La organización podrá requerir en cualquier momento la acreditación de los datos aportados por los 
participantes. 

 Tras la recepción del correo electrónico desde la organización se le contestará como 
PARTICIPACIÓN VÍDEO RECIBIDO. Si en un plazo de 3 días no recibe respuesta a su 
participación póngase en contacto con la organización para comprobar si su e-mail lo hemos 
recibido correctamente. El plazo máximo para comprobar que la participación ha sido recibida 
correctamente será hasta el 4 de noviembre de 2020.

Los vídeos se podrán reproducir en nuestra redes sociales (instagram y Facebook).

5.- PARTICIPACIÓN

La participación en el concurso supone la plena aceptación de las presentes bases. 
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La organización se reserva el derecho de admisión de videos, siendo descalificados del concurso 
aquellos que no se ajusten a las normas y bases del concurso, que no presenten el formulario de 
participación y las autorizaciones correspondientes o no se ajusten a la temática del concurso.

El vídeo ganador y alguna de las escenas que se elijan del mismo, podrá ser representada en el 
próximo túnel del Terror que organicemos en la próxima celebración de Halloween.

6.- PLAZO DE PRESENTACIÓN

Se podrán enviar los vídeos al correo electrónico anteriormente indicado entre los días 28 de
octubre al 4 de noviembre de 2020 ambos inclusive.

7.- PROPIEDAD DE LOS VÍDEOS

Los vídeos presentados al concurso pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Yecla por 
lo que se ceden los derechos de reproducción y cualquier otro derecho de explotación que pudiera 
dar lugar, utilizándose para los fines que se estimen oportunos, siempre que sea sin fines lucrativos 
y haciendo referencia en su caso, al nombre y apellidos del autor si se estima necesario o sea 
posible. 

8.- PREMIOS

1er Premio – 150 € (bono regalo) 

2do Premio - 75 € (bono regalo) 

3er Premio - 50 € (bono regalo)  

9.- JURADO

El jurado estará compuesto por:
- Técnica de Juventud del Ayuntamiento de Yecla.
- Secretario de Cruz Roja Juventud Yecla.
- Responsable de Comunicación de Cruz Roja Yecla.
- Voluntarios del proyecto de Participación Juvenil de Cruz Roja Juventud Yecla.

Deliberación será el sábado 7 de noviembre 2020 en salón de actos del edificio Bioclimático.

El fallo del Jurado será publicado en nuestra pág. web y redes sociales a partir del lunes 9 de 
noviembre:

www.espaciojovenyecla.com     

  espaciojovenyecla y de CruzRojaYecla

http://www.espaciojovenyecla.com/
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10.- VOTACIONES

- El concurso contará de, como mínimo dos fases de votación:

1ª Fase, todos los miembros del Jurado dispondrán de 3 votos para elegir entre todos los vídeos 
recibidos. 

De los vídeos seleccionados en esta primera fase, se realizará una 2ª Fase que consistirá en la 
realización de nuevo de 3 votos a elegir por todos los miembros del Jurado.

- Así, se seguirá el mismo sistema de votación hasta llegar a elegir los 3 vídeos más votados por el 
Jurado.

- La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las Bases.

PARA MÁS INFORMACIÓN: Para mas información puede dirigirse al Espacio Joven Yecla, 
Edificio Bioclimático. C/ Abad José Sola, s/n. Teléfono: 968 79 48 76 y por whatsApp: 648705873
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