
CONCURSO  DE  VÍDEOS  REALIZADOSCON  TELÉFONO  MÓVIL  POR
ALUMNADO  DE  CENTROS  EDUCATIVOS  PARTICIPANTES  EN  EL  PROYECTO
“RECOGNIZE AND CHANGE” (R&C)

“EL MEJOR VÍDEO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO”

Este concurso se lanza en el marco del proyecto europeo “Recognize and Change”, cofinanciado
por la Unión Europea y liderado por la ciudad de Turín en Italia.  La Diputación Provincial  de
Huelva es uno de los socios de este proyecto junto a entidades de otros 9 países de Europa, América
y África.
El objetivo del concurso es promover la sensibilización y el pensamiento sobre “VIOLENCIA DE
GÉNERO” mediante la realización de vídeos cortos grabados con el móvil, y responde al objetivo
general  del  proyecto,  brindar  a  la  población joven herramientas  e instrumentos  que desarrollen
capacidad crítica frente a las dinámicas que se establecen en la sociedad en relación a la violencia,
con especial atención a la violencia de género. 
El concurso de vídeos se dirige a estudiantes  participantes en  los talleres  realizados en los centros
educativos durante la vida del proyecto.

1. Participación

Podrán concurrir estudiantes de los centros educativos en los que se han realizado los talleres de
sensibilización sobre “violencia de género” del proyecto europeo “Recognize and Change”.
Los/as estudiantes deben trabajar en grupos de al menos tres personas. La mayoría o la mitad, al
menos, de las personas  componentes de cada grupo pertenecerán a una misma clase del centro
educativo. Un grupo también puede incluir colaboración externa, si no constituyen más de la mitad.
Por  ejemplo,  en  un  grupo  de  cinco  personas,  se  permitirá  un  máximo  de  dos  personas
colaboradoras externas.
No hay límite en el número de vídeos que un grupo puede enviar.
Los mejores tres vídeos sobre el tema de “violencia de género” recibirán premios para la clase a la
que el grupo pertenezca.
Los vídeos podrán ser ideados durante los talleres en las clases y podrán ser realizados por los/as
participantes no necesariamente en las horas escolares sino también en su tiempo libre.

2. Características técnicas de los vídeos

Los vídeos estarán realizados con teléfono móvil. 
No se permiten diálogos; sólo se aceptarán cortos textos escritos en inglés.
Se permite cualquier técnica de dirección.
La duración del vídeo debe ser entre 30 y 60 segundos.
Formato vertical, preferiblemente. 
No pesar más de 250 MB.
Los tipos de archivo deben ser avi, mov o mp4. 
Evitar imágenes con copyright.
Evitar música con copyright; se aconseja el uso de “música clásica” que no está con el copyright.
Los/as  menores  de  edad  deben  tener  autorización  de  sus  progenitores   o  de  quien  ostente  su
representación legal. 
El  título  de  cada  vídeo  debe  estar  seguido  del  estilo  “_recandchange”  (por  ejemplo:
“hello_recandchange”)



3. Presentación de los vídeos y votación

Para la presentación de los vídeos, los miembros de los grupos deben enviar el vídeo, la Ficha de
inscripción (Anexo I) y el Formulario de autorización (Anexo II) a la siguiente dirección de correo
electrónico: igualdad@diphuelva.org
  
El plazo de presentación comenzará el día 24 de noviembre y finalizará el día  3 de diciembre,
ambos inclusive.
La presentación del vídeo requiere la aceptación de las normas sobre privacidad y la cesión de
derechos de autoría.
Los/as menores deberán aportar documento a esos efectos firmado por quien ejerza la autoridad
parental.
La  Diputación  Provincial,  mediante  el  jurado  de  calidad  del  concurso,  comprobará  si  el  vídeo
presenta unas características éticas aceptables (uso de violencia, lenguaje explícito, racismo, etc.),
pudiendo  excluir  del  concurso  el  que  considere  oportuno,  inmediatamente,  y  retirarlo  de  la
plataforma.
Los  vídeos  presentados  durante  el  periodo  mencionado  se  harán  visibles  en  la plataforma  del
proyecto  https://videowall.recognizeandchange.eu/contest/es,  a  partir  del  día 9 de diciembre.
Ese  mismo  día,  comenzará  el  procedimiento  de  votación  del  vídeo  y  terminará  el día  15  de
diciembre a las 15,00 h. El público podrá acceder a la plataforma y expresar su voto pulsando
“like” en el botón especialmente designado. Cada persona puede votar un vídeo sólo una vez.
Es de interés de los/as participantes en el concurso promocionar activamente su vídeo, para obtener
más votos entre amigos/as y familias.
La puntuación final será establecida como sigue:

 60% mediante los votos del público.
 40% mediante los votos del jurado de calidad formado al efecto.

4. Premios

Los tres mejores vídeos hechos en Huelva recibirán sus premios durante una ceremonia que se
determinará  en  su  momento,  teniendo  en  cuenta  las  circunstancias  excepcionales  bebido  a  la
pandemia.
La clase del equipo ganador será premiada con un vale por la cantidad de 1.900 €; el segundo
premio será por la cantidad de 1.400 €; el tercero será  por la cantidad de 800 €. Dichos vales se
canjearán por material educativo en distintos departamentos de el Corte Inglés.

5. Jurado

Un jurado de calidad será el encargado de otorgar los premios y comprobar si los vídeos presentan
características éticas de calidad aceptables. Dicho Jurado estará presidido por la Diputada delegada
de Igualdad, y en el que la labor de Secretaría la realizará la técnica del Departamento de Igualdad.
Asimismo,  formarán  parte  del  jurado  el  Coordinador  del  Servicio  de  Igualdad  y  Cooperación
Internacional y la persona Social Media del Proyecto.

El fallo del jurado será inapelable, en cuanto a la asignación de premios y la exclusión de vídeos por
características éticas, pudiendo declararse desierto cualquiera de los premios.
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El fallo del jurado, será elevado a la Presidencia de la Diputación para su aprobación mediante
resolución y expuesto en el tablón de anuncios del Departamento de Igualdad.

La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de sus bases. Cualquier aclaración
o duda se resolverá en la Diputación Provincial de Huelva . Departamento de Igualdad. C/ Fernando
El  Católico  18  ,  correo  electrónico  igualdad@diphuelva.org  y  en  el   teléfono  959-494600,
extensiones 10550 y 10243.

6. Criterios de valoración y adjudicación

Criterios Ponderación y puntuación máxima

Originalidad y creatividad 0-3 puntos (30%)

Calidad del guión 0-3 punto (30%)

Calidad de la interpretación 0-1 punto (10%)

Calidad de la dirección 0-2 puntos (20%)

Criterios  técnicos:  fotografía,  montaje  y
música

0-1 puntos (10%)

La entrega de todos los premios se realizará en lugar y fecha a determinar.

7. Cesión de derechos

Las personas participantes aceptan la exhibición pública de sus vídeos en la plataforma del proyecto
“Recognize and Change” y ceden a la Diputación Provincial el derecho a su utilización en otros
medios.

    10. Dirección de inscripción y comunicaciones

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD DE LA DIPUTACION DE HUELVA
C/Fernando el Católico 18,5ª Planta
Telf.:959-494600. Extensión : 10550-10243

Correo electrónico: igualdad@diphuelva.org     


