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I CONCURSO VIDEO ARTE  AIRES DE ASTURIAS 

 
El  Centro  Asturiano  de  Tres  Cantos  “AIRES DE ASTURIAS”  convoca  a  

el   I  CONCURSO  DE  VIDEO ARTE  AIRES DE ASTURIAS  de  acuerdo  a  las 

siguientes bases:  
 
BASES 

 

1. Podrán participar los alumnos de ESO y Bachillerato que estudien en Tres 

Cantos y con el consentimiento de sus padres o tutor legal. 

2. Los videos presentados a este concurso deben ser originales y no 

publicados con anterioridad, además no pueden incluir ningún tipo de 

elemento, como imágenes o música, sujetos a derechos de autor 

3. El tema es Asturias: Tradiciones, Mitología, Folklore, Música, Paisaje y 

su gente. 

4. Se podrán presentar los trabajos a título  individual o colectivo (podrán 

constituirse grupos de hasta cinco participantes) 

5. El plazo de admisión de los vídeos arte  será  desde la publicación de las 

bases hasta el 15 de diciembre de 2018 

6. El vídeo arte tendrá una duración mínina de 3 minutos y máxima de 5 

min y podrán ser grabados en cualquier dispositivo móvil en formato 

(mp4, avi, mov) o cualquier soportado por Youtube.   

La resolución recomendada será de 1080p (Full HD) o en su defecto 

720p. Cada trabajo deberá contar con una presentación en letras Arial 12 

con la siguiente información: titulo, nombre autores y tema 

7. Se concederá como premio al mejor video arte seleccionado por el jurado 

un: 

 

               PRIMER PREMIO      iPad 9,7” 32GB wi-fi  Valorado en 300€  

                                      

8. Los vídeo arte deberán ser enviadas hasta el 15 de diciembre de 2018. 

Para ello cada participante deberá subir  a un alojamiento web (Google 

Drive, Dropbox, Skydrive, etc) el video arte, el boletín de inscripción de 

los participantes, así como la autorización de los tutores o los 

representantes y remitir el link de descarga al correo 

airesasturias@gmail.com. El boletín de inscripción  y la autorización del 

tutor o representante se pueden descargar en 

http://www.airesasturias.com/  
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9. El jurado estará integrado por cinco miembros, quienes escogerán el 

video arte ganador. El fallo será inapelable y sé le notificará al 

participante,  por teléfono o correo electrónico a partir del 5 de Enero 

2019.    
10. El Premio será entregado al video  ganador del CONCURSO DE VIDEO 

ARTE AIRES DE ASTURIAS el 18 de Enero de 2018  junto a los 

ganadores   del I CONCURSO DE PINTURA “AIRES DE ASTURIAS”, 

en la Casa de la Cultura de Tres Cantos.   

11. La participación en el concurso implica la total aceptación con lo 

dispuesto en las presentes bases e igualmente ya que el concurso utilizará 

la plataforma Youtube para el almacenamiento de los vídeos recibidos y la 

difusión del video arte ganador, se acepta por parte de los participantes 

todas  las Condiciones de servicio, la Política de privacidad y las normas 

de la comunidad Youtube. 

12. Cualquier aspecto no previsto en estas bases será resuelto según el criterio 

de la Junta Directiva. 

13. Los datos obtenidos a través de los formularios de inscripción serán 

tratados de conformidad a la legislación vigente. 

  

 

 

 


