
I CERTAMEN VIDEOMINUTO DE CULTURAS UNIDAS

Bases del certamen

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN

Del 01/04/2022 al 30/09/2022

INFORMACIÓN

La Asociación Culturas Unidas es una entidad de orientación humanista sin ánimo de lucro,
de carácter social y cultural, compuesta por personas voluntarias que trabajan en
programas de infancia y familia, formación y cooperación.

Desde el proyecto “Enlazando Culturas”, Culturas Unidas convoca su I Certamen
Videominuto 2022; cuyo principal objetivo, además de fomentar la participación de los
colectivos más vulnerables y contribuir al desarrollo creativo de los jóvenes; se centra en
sensibilizar a la población sobre la igualdad de trato, la lucha contra la discriminación racial
y la denuncia de las violaciones de los derechos humanos.

CONVOCA

Proyecto Enlazando Culturas. Culturas Unidas en colaboración con la Comunidad de Madrid
y Comunidad Valenciana.

PARTICIPANTES

Jóvenes residentes en España, con edad entre 18 y 30 años.
Deberá presentarse algún documento que certifique su lugar de residencia, ya sea el
documento de identidad o NIE para confirmar que se encuentra en la edad correspondiente
a los requisitos establecidos.

TEMÁTICA

Lucha contra el racismo y la xenofobia.

REQUISITOS

Como requisito imprescindible, las obras deberán estar rodadas en el presente año 2022.

Se presentarán obras cuya duración máxima sea de 1 minuto (60 segundos) incluyendo los
títulos de crédito. No se admitirán obras que excedan ese tiempo.

Se podrán presentar un máximo de 2 videominutos por participante. El tema del
videominuto será la sensibilización de la juventud sobre el racismo, el trato igualitario y los
derechos humanos. Se aceptarán trabajos tanto de ficción como de animación.



Podrán presentarse al certamen todas aquellas personas que cumpliendo con los límites de
edad establecidos así lo deseen, bien individualmente o en grupo siempre y cuando
presenten obras cuya duración máxima sea de 1 minuto (60 segundos) incluyendo los
títulos de crédito.

Si se presentan vídeos grupales, el máximo será de nuevo de 2 videominutos por grupo
participante.

Para facilitar la creación de dichas obras, estará permitido grabar el videominuto con
teléfonos móviles, cámaras reflex, videocámaras y cualquier dispositivo que permita la
filmación.

Además, Culturas Unidas pondrá a disposición de todos los participantes el material
necesario posible del que disponga para poder llevar a cabo la filmación del videominuto y
su montaje: ordenador, videocámara, recursos materiales, etc; bajo supervisión y con fe de
su buen uso.

No se admitirán extractos procedentes de obras cuya duración original sea superior al
minuto, trailers y teasers promocionales de otras obras, spots publicitarios de cualquier
índole y, en general, todo aquel trabajo no realizado específicamente para que el resultado
final se ajuste a la duración requerida en las bases.

Todos aquellos trabajos cuyo idioma original no sea el español, deberán presentarse
subtitulados bien en español o en inglés, para que el jurado pueda calificarlos
adecuadamente así como para facilitar el visionado frente al público en el caso de su
posterior presentación.

CÓMO PARTICIPAR

Envíanos tu obra a buzonculturas@gmail.com
Adjunta:

1. PDF con los siguientes datos:

- Nombre y apellidos del autor/es
- DNI o NIE de los mismos
- Número de contacto (opcional)
- Título de la obra
- Descripción de la obra, con un máximo de 300 palabras e indicación del lugar del

rodaje

2. Obra: Archivo preferiblemente en formato .mp4 o enlace para su descarga.

3. Fotocopia del DNI o NIE por ambas caras. Escaneado o en una simple fotografía
nítida.

mailto:buzonculturas@gmail.com


En el mismo correo electrónico tendrás que indicar en ASUNTO tu localidad y el concurso al
que te presentas y tu nombre y apellidos completos; ejemplo:

ASUNTO:

MADRID - VIDEOMINUTO - NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2
VALENCIA - VIDEOMINUTO - NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2
ZARAGOZA - VIDEOMINUTO - NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2

En caso de que sea un grupo, será necesario el nombre y apellidos de una persona
portavoz; adjuntando después los datos y documentos de identificación del resto del equipo.

Fecha de admisión: La recepción de originales finalizará el 30 de septiembre de 2022 a las
23.59h. No se admitirá ninguna obra recibida con posterioridad.

Al aceptar estas bases, aceptas/aceptáis el tratamiento de vuestros datos por parte de la
Asociación Culturas Unidas para la comprobación de los requisitos del concurso en cuanto
a edad y residencia.

JURADO

El jurado que determinará la resolución del concurso estará compuesto por:

- 5 profesionales del sector (realizadores y editores).

FALLO DEL JURADO

El/la ganador/a así como el resto de participantes serán contactados a través de correo
electrónico con la resolución del concurso a partir del 01/10/2022
Se les hará saber los pasos a seguir en ese momento para recibir el premio, así como la
fecha de presentación de los videominutos frente al público.

DOTACIÓN

- Diploma + Premio: 150 €.

VISIONADO DE PRESENTACIÓN

El/la ganador/a así como el resto de participantes serán contactados a través de correo
electrónico de la fecha y el lugar donde se llevará a cabo el visionado de los videominutos
seleccionados con la misiva de que puedan asistir y presentar en público sus obras.
Ya que el objetivo es sensibilizar y comunicar, contaremos con la participación de otras
entidades y vecinos de cada localidad para el estreno de las obras.
Se realizarán dos visionados (uno en Madrid, y otro en Valencia).



GESTIÓN DE LA ENTREGA DEL PREMIO

El/la premiado/a dispondrá de un plazo de 5 días, desde la notificación de su condición de
galardonado, para manifestar por escrito su aceptación del premio obtenido, momento en el
cual se le informará del procedimiento para formalizar la entrega del galardón. Transcurrido
el plazo de aceptación sin que el premiado haya manifestado por escrito su aceptación del
premio, se entenderá que renuncia a él, sin que exista compensación alguna por dicha
renuncia.
El importe del premio lo recibirá el titular que conste en el Acta del Jurado de acuerdo a las
indicaciones marcadas en las presentes bases.

El premio será entregado en una de las dos localidades el mismo día del visionado de los
videominutos seleccionados dependiendo de la movilidad del premiado o, en el caso de no
poder asistir al evento se llegará a un preacuerdo.

TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS

Culturas Unidas, en el momento de otorgar a los tres ganadores el premio, y a su vez, al
resto de seleccionados para el visionado, obtendrá sus consentimientos expresos a los
efectos de acceder a sus datos personales y tratarlos con la finalidad de publicitar el
resultado de la acción, utilizando para ello sus nombres y obras, sin que dicha utilización les
confiera derecho de remuneración o beneficio alguno.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga el
derecho a los organizadores a editar, publicar, distribuir y reproducir, tanto en la página web
de las entidades organizativas como en publicaciones o filmaciones de ámbito
socioeducativo destinadas a la difusión no comercial y sin ánimo de lucro de las obras
participantes, haciendo constar el nombre de su autor.
Así mismo las obras podrán ser utilizadas en la promoción de futuras ediciones de este
certamen, mencionando siempre a los autores o autoras de las obras en cuestión.



PÁGINA WEB

https://www.culturasunidas.org/

CONTACTO

SEDE PRINCIPAL CULTURAS UNIDAS MADRID

C/ Doctor Piga, 5B, 28012 Madrid

914 686 941 / 626 485 165

enlazandomadrid@culturasunidas.org

SEDE PRINCIPAL CULTURAS UNIDAS VALENCIA

C/ Manolo Taberner, 23 Bajo, 46018 Valencia

960 268 736 / 674 582 048

infovalencia@culturasunidas.org

CONTACTO CULTURAS UNIDAS ZARAGOZA

buzonculturas@gmail.com
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