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BASES DEL CONCURSO VÍDEOS PARA LA PROMOCIÓN DE 

ABONADOS AL REAL ZARAGOZA TEMP. 2017-18 

 

1. OBJETIVOS DEL CONCURSO. 

Promocionar que todos los seguidores zaragocistas se sumen a la masa social del club, como 

medio necesario para ayudar al Real Zaragoza a recuperar la máxima categoría. 

 

2. DESTINATARIOS. 

Cualquier persona física mayor de edad con los conocimientos necesarios para la realización de 

la creatividad solicitada.   

 

3. TEMA. 

El Real Zaragoza y todo su universo. Su historia y su futuro. Sus logros y sus héroes. Su afición. 

 

4. REQUISITOS DE LAS OBRAS. 

 Ser una obra original e inédita. 

 Debe tratarse de una grabación de vídeo, en ningún caso montajes de fotografías. 

 En el caso de que se incluyan diálogos o narración de voz, éstos deberán subtitularse en 

castellano en aras de garantizar su accesibilidad para personas con problemas auditivos, 

independientemente del idioma del corto. 

 Tener una duración entre 1 y 3 minutos. 

 Realizarse en formato (AVI, MPEG, wmv o similar) que permite y facilita su visualización 

y posterior montaje. 

 En caso de incluir banda sonora o imágenes con derechos, ésta debe estar libre de 

derechos o contar con una autorización explícita del detentor de los derechos para su 

utilización en el corto presentado. Otra opción es la utilización de música creada 

específicamente para la ocasión. 

 Se rechazarán todas aquellas creaciones cuyo contenido incluya escenas violentas, 

sexistas, homófobas, racistas o que vulneren los derechos fundamentales de las 

personas.  

 Debe finalizar con el Logo de los Organizadores del Concurso: Federación de Peñas del 

Real Zaragoza. 

 Podrán ser realizadas con cualquier cámara de vídeo, ya sea dispositivo móvil, 

videocámara, réflex o cámara profesional, teniendo en cuenta que las obras 

presentadas deberán contar con el tamaño, formato y calidad necesarios para ser 

mostradas. 
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5. PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES. 

La inscripción al Concurso será gratuita. 

El plazo de admisión de las obras será desde la publicación de las presentes bases hasta las 23:59 

horas del lunes 31 de Julio de 2017, no siendo admitidas aquellas que se reciban fuera del plazo 

indicado. 

Las obras se presentarán por correo electrónico a través de la dirección 

secretaria@fprealzaragoza.com , indicando en el asunto “Concurso vídeo Abónate 2017-18”, 

como archivo adjunto o incluyendo un enlace a cualquier plataforma de almacenamientos de 

vídeos en Internet (Vimeo, YouTube, Wistia, Vevo, etc.)  teniendo en cuenta que este deberá ser 

descargable sin registro. 

En el cuerpo del mensaje se deberán indicar, además, los datos de contacto del concursante 

(nombre, apellidos, DNI, teléfono móvil y dirección postal). 

Asimismo, es necesario que los participantes expliquen brevemente en qué consiste su proyecto 

y las motivaciones y argumentos por los que creen que deben optar a ganar el premio, y que 

destaquen el valor diferencial de su propuesta. 

Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras. 

PLAZOS DEL CONCURSO: 

- Finalización del plazo para el envío de propuestas: 31 de Julio de 2017. 

- Proclamación del ganador: 16 de Agosto de 2017. 

 

6. AUTORÍA DE LAS OBRAS. 

Las obras presentadas deberán ser inéditas, y no deberán suponer, parcial o completamente, 

copia o plagio de otras, ya sean fotografías, vídeos o piezas musicales ya publicadas en 

cualquiera de sus formas, exceptuando aquellas que no posean derechos de autor y/o de libre 

distribución, y que no hayan sido premiadas con anterioridad en ningún otro concurso. 

Todas las obras presentadas pasarán a ser propiedad de FPRZ-Federación de Peñas del Real 

Zaragoza, desde el momento de su presentación al Concurso, con derecho exclusivo de 

modificación, difusión, distribución, exhibición, comunicación pública y reproducción, sin ningún 

tipo de restricción. 

En las reproducciones posteriores por los organizadores del Concurso, se hará mención en los 

créditos finales al autor (que deben ser ya reflejados en la pieza entregada), siempre que éstos 

no rechacen este derecho.  

 

7. PREMIOS. 

Se establece un único premio en metálico de 300€ y un accésit de 100€.  

La organización se reserva el derecho de declararlo desierto si se estima que los trabajos 

presentados no alcanzan el nivel mínimo de calidad exigible. En dicho caso, los trabajos no serían 

utilizados por la FPRZ. 

mailto:secretaria@fprealzaragoza.com
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8. JURADO. 

La Junta Directiva de la FPRZ.  Cada miembro de la Junta podrá emitir un máximo de 3 votos con 

valor de 3, 2 ó 1 punto, a repartir según lo consideren. Ganará el concurso la obra con mayor 

número de puntos. En caso de empate, el Presidente hará uso de su facultad de voto de calidad. 

El fallo del jurado, tanto para el vencedor como para el merecedor del accésit, será comunicado 

por correo electrónico y publicado a través de redes sociales de la FPRZ. 

En caso de que los ganadores de cualquiera de los premios o accésit no hayan sido localizados 

en los 7 días naturales tras su publicación, o no acepten el premio, el Jurado decidirá si declara 

desierto el premio de que se trate o si selecciona una nueva obra. 

 

9. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OBRAS. 

El Jurado evaluará los proyectos recibidos prestando especial importancia a la creatividad, la 

innovación, la transmisión del mensaje y las oportunidades de difusión e impacto que pudiera 

generar el proyecto. Valorará positivamente: 

- La innovación y la creatividad de la pieza. 

- La capacidad de comunicación de la propuesta para transmitir la idea. 

- Comunicación del mensaje de forma clara y que genere impacto. 

- Potencial posible para su difusión por web y redes sociales. 

 

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

La participación en el concurso implica la íntegra aceptación de las presentes bases y el fallo del 

jurado, cuya interpretación corresponde a los integrantes del mismo. 

Cualquier incumplimiento de los plazos o procedimientos reflejados en estas bases privará al 

participante del derecho a los premios 

 


