
 

 

 

 

 

 

 

BASES DEL CONCURSO 

“MICRORRELATOS AUDIOVISUALES PARA LA CONVIVENCIA” 

    

 

 

El Área de Educación del Ayuntamiento de Leioa convoca el Concurso 
“Microrrelatos Audiovisuales para la Convivencia” con arreglo a 

las siguientes bases: 

 

PARTICIPANTES  

1. Las piezas audiovisuales presentadas al concurso serán producidas por 
jóvenes de entre 12 y 17 años formando equipos de tres o cuatro personas. 
En cada equipo participante, uno/a de sus miembros, como mínimo, deberá 
ser residente del municipio de Leioa. 

2. Cada equipo podrá participar con un máximo de dos obras. 

 

PIEZAS AUDIOVISUALES  

3. Los microrrelatos producidos deberán transmitir mensajes alternativos que 
desmonten o desmantelen prejuicios o estereotipos que discriminan o 
excluyen a colectivos o personas de nuestra sociedad. El contenido y el 
mensaje del microrrelato deberá promover valores de convivencia positiva 
como la igualdad, la tolerancia, el respeto, el diálogo o la riqueza de la 
diversidad entre otros. 

4. Se rechazarán todas aquellas creaciones cuyo contenido incluya escenas o 
mensajes violentos, racistas, sexistas, discriminatorios o que vulneren los 
derechos fundamentales de las personas. 

5. Su duración no podrá exceder de 1 minuto sin incluir los títulos de créditos. 

6. Cada pieza audiovisual deberá comenzar con el título del trabajo y la frase 
Concurso “Microrrelatos Audiovisuales para la convivencia”: Ayuntamiento 

de Leioa, 2015. Al concluir el video, además de los créditos finales, se 
incluirá el nombre, apellidos y edad de cada uno/a de sus autores.  

7. Los trabajos podrán realizarse en euskera o en castellano. 

8. La técnica en la que se realice la pieza audiovisual es libre (stopmotion, 
animación, ficción o cualquier otra) y podrá grabarse con teléfono móvil, 
cámara de fotos o de video, tablet o cualquier otro dispositivo digital. Su 



 

 

 

 

 

 

 

música, si la tuviera, deberá ser original, de creación propia, tener la cesión 
de derechos del autor/a o estar libre de derechos. 

9. Las piezas presentadas deberán entregarse en alguno de los siguientes 
formatos: mov, avi, o mp4 con la mayor calidad posible.  

10. En la página web  j.mp/concursomicrorrelatoslehiaketa se pueden consultar 
diversos documentos con orientaciones sobre el tipo de mensaje que puede 
contener el microrrelato, herramientas de grabación y edición de videos, 
ejemplos y otros recursos. Para cualquier otra consulta o información los/las 
participantes pueden dirigirse a Geuz, Centro Universitario de 
Transformación de Conflictos en el email info@geuz.es o en el teléfono 
67571566, en horario de oficina. 

 

TALLERES DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN. 

11. El presente concurso se acompaña de la realización de dos talleres. El 
primero, denominado “EL MENSAJE Y LA TÉCNICA PARA CREAR 
MICRORRELATOS AUDIOVISUALES”, se realizará el día 25 de septiembre, de 
17:00 a 20:00 en el Aterpe Leioa Gaztegunea (Calle Aldapabarrena nº 2). 
Este taller aportará a los/las concursantes ideas, recursos y herramientas 
para facilitar la creación y grabación de la pieza audiovisual. La asistencia a 
este taller es voluntaria. 

12. El segundo taller asociado al concurso se denomina “CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 
DEL MICRORRELATO AUDIOVISUAL” y se llevará a cabo el día 27 de 
noviembre 17:00 a 20:00 en el Aterpe Leioa Gaztegunea (Calle 
Aldapabarrena nº 2). El taller tiene como objetivo hacer una pequeña 
campaña de difusión de los videos creados a través de la web y redes 
sociales. La asistencia es obligatoria para aquellas personas que deseen 
concursar. 

 

PRESENTACIÓN 

13. El plazo de presentación a concurso de los trabajos finaliza, de forma 
improrrogable, el 23 de noviembre de 2015. Las piezas audiovisuales que se 
reciban con posterioridad a esa fecha quedarán automáticamente excluidas. 

14. La entrega de los microrrelatos audiovisuales se realizará en un CD de datos, 
DVD, pen drive o a través de internet de cualquiera de las siguientes 
maneras: 

- En mano, en un sobre cerrado en el que figure “Concurso Microrrelatos 
Audiovisuales para la Convivencia”, en la recepción del Kultur Leioa, Jose 
Ramón Aketxe Plaza nº 11 de Leioa, en horario de 9:00 a 21:00. 



 

 

 

 

 

 

 

- Por correo postal, dirigiendo el sobre o paquete en el que figure 
“Concurso Microrrelatos Audiovisuales para la Convivencia” a la siguiente 
dirección: Área de Educación. Ayuntamiento de Leioa. Kultur Leioa. Jose 
Ramón Aketxe Plaza nº 11. Leioa 48940. 

- Enviado a través de www.wetransfer.com al email Info@geuz.es (no es 
necesario registrarse en la página web para hacer el envío del video). 

En todo caso, ya sea entregada en mano, por correo  postal o a través de la 
mencionada página web, la pieza  audiovisual deberá acompañarse de la 
ficha de inscripción debidamente cumplimentada que puede descargarse en 
la web j.mp/concursomicrorrelatoslehiaketa.  

15. Los trabajos presentados a concurso se considerarán entregados desde el 
momento en el que los/las participantes reciban un email de contestación 
como justificante de entrega. 

 

JURADO Y VALORACIÓN 

16. El jurado estará compuesto por cuatro miembros designados por por el 
Ayuntamiento de Leioa y Geuz, Centro Universitario de Transformación de 
Conflictos, todos/as ellos/as profesionales y expertos/as en Cultura de Paz y 
convivencia y/o en el campo de la comunicación audiovisual.  

17. El jurado valorará los trabajos presentados considerando los siguieres 
criterios: 

- La adecuación del tema y del mensaje transmitido a los valores que 
inspiran este concurso. 

- La originalidad y la creatividad. 

- La calidad técnica de la grabación. 

18. El fallo del jurado será inapelable. 

19. El jurado será competente para decidir sobre cualquier cuestión no recogida 
en estas bases. 

 

PREMIOS 

20. Se establece una única categoría para todos los trabajos presentados, ya sea 
en euskera o en castellano, que reconocerá las dos mejores piezas 
audiovisuales producidas con los siguientes premios: 

- Primer premio: un ordenador portátil-notebook para cada una de las 
personas que componen el equipo clasificado en primer lugar. 

- Segundo premio: una tablet para cada una de las personas que componen 
el equipo clasificado en segundo lugar. 



 

 

 

 

 

 

 

21. El fallo del jurado se dará a conocer en el acto de entrega de premios que 
tendrá lugar el 17 de diciembre de 2015 en el Auditorium del Kultur Leioa. 

 

DERECHOS DE EXPLOTACIÓN 

22. Las piezas audiovisuales y sus derechos de explotación quedarán en 
propiedad del Ayuntamiento de Leioa. Dichos derechos incluyen la 
reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y 
adaptación de las obras que podrán ser utilizadas por el Ayuntamiento de 
Leioa con cualquier fin no lucrativo. El ejercicio de dichos derechos de 
explotación se realizará, en todo caso, citando los nombres de sus autores/as. 

23. Cada uno/a de los/las participantes en el concurso deberá entregar, junto al 
video realizado, el documento denominado “Cesión derechos explotación” 
firmado por su padre, madre o representante legal. Dicho documento se 
descarga en la web j.mp/concursomicrorrelatoslehiaketa. 

24. En el supuesto de que el video contenga imágenes de personas menores de 
edad, incluyendo a sus autores/as, se presentará acompañado de un escrito 
firmado por su padre, madre o tutor legal que lo autorice. Un modelo de 
dicho documento, denominado “Autorización imagen menores” puede 
descargarse de la página web j.mp/concursomicrorrelatoslehiaketa. 

25. Los organizadores del concurso y las entidades colaboradoras en el mismo 
tendrán el derecho de poder mostrar fotografías, videos, etc. de la entrega de 
premios en sus respectivas páginas web y medios de comunicación, así como 
todos los videos que sean presentados al concurso. 

 

AUTORÍA Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

26. Las obras deberán ser originales. La organización no se hace responsable de 
las posibles infracciones en materia de derechos de autor en las que puedan 
incurrir los trabajos presentados. 

27. La participación en este concurso implica la íntegra aceptación de las 
presentes bases. 

 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS.   
En  cumplimiento  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  
se  informa  de  que  los datos  de  las  personas  participantes  serán  incorporados  a  un  fichero  
automatizado  que  solamente  será  utilizado para la gestión y realización de este concurso. Vd.  
tiene  derecho  a  acceder,  cancelar,  oponerse  y  rectificar  los  datos  sobre  su  persona  
recogidos  en  el  fichero remitiendo  su  solicitud  a Geuz, centro Universitario de Transformación 
de Conflictos mediante  el  correo electrónico info@geuz.es o  en  el  tlf.  675715661. 


