
El Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de 
Burgos le invita a participar en el I Concurso de micro-vídeo “Mi 

contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”  

                                                                        

                                                                        

 

Propósito 

 Con este concurso pretendemos atraer el interés de la comunidad universitaria y del 
público en general sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo que se 
persigue es dar a conocer los ODS a la vez que se reflexione sobre los pequeños compromisos 
personales que podemos realizar para contribuir a su consecución.   

 

Bases del Concurso 

1. El concurso está abierto a todas las personas mayores de 18 años, de cualquier 
nacionalidad y residencia.  

2. Los trabajos presentados deben atender al tema del presente concurso: “Mi contribución 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.  

3. Cada participante podrá presentar un máximo de un micro-vídeo por persona en formato 
digital y con una duración máxima de un minuto.  

4. Todos los micro-vídeos presentados serán originales e inéditos. No se aceptarán 
reproducciones, ni copias de otros vídeos publicados. Los participantes se 
responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos de 
terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras 
presentadas al concurso. 

5. Los micro-vídeos no podrán haber sido premiados en otros concursos.  
6. Los micro-vídeos deben enviarse a la dirección centro.cooperacion@ubu.es.  
7. Condiciones de envío: 

Para el envío se puede recurrir a la plataforma www.wetransfer.com. En el cuerpo 
del mensaje debe aparecer el texto I Concurso de micro-vídeo “Mi contribución a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible” y  se indicarán los datos del/a autor/a: 
nombre, apellidos, correo electrónico y un teléfono de contacto. 

Las obras que no cumplan con estos requisitos no serán tenidas en cuenta, declarándolas 
fuera del concurso. 

8. Se aceptarán micro-vídeos hasta el  10 de diciembre de 2016. 
9. El jurado premiará un único micro-vídeo en base a la adecuación al tema del concurso y 

a su calidad técnica y artística. El micro-vídeo ganador recibirá una cámara sumergible 
de video y fotografía. 

10. El Centro de Cooperación de la Universidad difundirá la concesión del premio a los 
medios de comunicación, en su página web y a través de sus canales habituales. 

11. Propiedad intelectual. Los micro-videos no premiados  quedarán  en  propiedad  
exclusiva  y  permanente  de  la  entidad convocante, que tendrá completa libertad para 
utilizarlos, total o parcialmente. La Universidad de Burgos podrá utilizar, difundir, exhibir, 
publicar e imprimir cualquiera de estos relatos, con fines culturales y no comerciales. 

12. El simple hecho de participar en este concurso implica el conocimiento y aceptación de 
estas bases y de las modificaciones que pudiera realizar la Universidad de Burgos. 
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13. El fallo del concurso es inapelable. 

Comité de organización, jurado y votación popular 

1. El Comité organizador está formado por representantes de la Universidad de Burgos. 

2. El Jurado será nombrado por el Comité organizador y estará formado por representantes 
de éste.  

3. El Comité de Organización se reserva la posibilidad de declarar el concurso desierto, si a 
su juicio, ninguna de las obras  presentadas  cumple  con  alguno  de  los  aspectos que  
se  tengan  en  cuenta  para  la selección. 

4. El fallo del concurso se hará público el día 15 de diciembre de 2016 a través de la 
página web del Centro de Cooperación y Acción Solidaria: 
http://www.ubu.es/cooperacion 
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