
 

 
 Página 1  
  

 

Asociación Sociocultural La Serena 

Gijón 

644 87 19 17 

 

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
“OJO AL LLANO” 

2ª edición 
 
 

Festival de vídeos publicitarios del distrito de El Llano 
 

PARTICIPANTES 
 

• La participación es gratuita y está abierta a todo tipo de personas mayores de 12 
años.  

• No podrán presentarse a concurso trabajos realizados por personas pertenecientes 
a la organización del Festival. 

• Cada persona podrá presentar como máximo dos obras y se contempla la 
presentación de trabajos tanto individualmente como en parejas o grupos de un 
máximo de cinco personas. 

• Cada participante enviará un spot publicitario de un establecimiento o entidad del 
barrio de El Llano, Gijón, designado previamente por la organización del Festival. La 
Asociación Cultural La Serena se pondrá en contacto con cada participante para 
ofrecerle los establecimientos disponibles. 

• Toda persona o grupo interesado en participar en este proyecto, deberá enviar un 
mail con los nombres completos, edades y un número de teléfono móvil a la 
dirección: asclaserena@gmail.com, con el título de mail: INSCRIPCIÓN OJO AL 
LLANO. El plazo de inscripción finalizará el día 24 de abril de 2020 a las 23:59 h. 

• A los menores de edad se les enviará un formulario que deberán rellenar y deberá 
firmar el tutor legal. 

 
 
FORMATO DE TRABAJO 
 

• Los vídeos no podrán rebasar los dos minutos de duración. 
• Los trabajos serán grabados en formato móvil y enviados a la dirección 

asclaserena@gmail.com con el nombre del creador/a o creadores/as y un número 
de teléfono de contacto. 

 
 
ENVÍOS 
 
 FECHA DE INSCRIPCIÓN 

• El plazo de inscripción finalizará el día 24 de abril de 2020 a las 23:59 h. 
 

 PRESENTACIÓN ON LINE  
• Los trabajos pueden enviarse a la dirección asclaserena@gmail.com. 
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AUTORÍAS Y DERECHOS  
 

• Todas las piezas presentadas al concurso deben ser originales. Los participantes 
ratifican a través de la firma de estas bases legales que poseen la autoría y por tanto 
los derechos de propiedad intelectual (o de la licencia autorizada del uso de la pieza 
por sus propietarios), además de la cesión del derecho de la imagen de las personas 
que aparezcan.  

• La organización se exime de cualquier conflicto derivado por la no autoría de los 
trabajos presentados. 

 
 
VÍDEOS SELECCIONADOS 
 

• Las obras seleccionadas a concurso se darán a conocer mediante los canales de 
comunicación del festival. 

 
 
PREMIOS 
 

• PREMIO DEL JURADO 
                     Premio designado por un jurado profesional al mejor spot publicitario. 

• PREMIO DEL PÚBLICO 
                     Premio designado por el público asistente a las proyecciones. 

• PREMIO AL MEJOR GUIÓN 
                     Premio que otorga el jurado al trabajo con mejor guión. 

• La organización se reserva el derecho de hacer y entregar menciones especiales. 
 
 
NORMAS GENERALES 
 

• El tema de la obra a presentar es libre, pero se podrán excluir aquellos contenidos 
violentos que puedan herir la sensibilidad del público.  

• La Asociación Sociocultural La Serena, como organizadora, se reserva el derecho de 
prescindir de aquellas obras que considere que no cumplen con las bases.  

• Las copias enviadas para concursar serán conservadas por la organización del 
festival indefinidamente, formando parte del material de archivo, y pudiendo ser 
utilizadas por la asociación con fines no lucrativos.  

• Los fallos del Comité de selección y del Jurado son inapelables.  
• Las votaciones y la resolución del jurado son secretas, personales e irrevocables. La 

votación se hará por mayoría simple y no será pública hasta el momento de la 
entrega de premios. Posteriormente, será publicada a través de los distintos canales 
pertenecientes al festival y otros medios de comunicación. 

• Los concursantes ceden al festival los derechos de reproducción total o parcial de 
las obras presentadas, tanto en el ámbito del concurso como a través de cualquiera 
de los medios que utiliza este festival para darse a conocer y promocionarse. Así 
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como en los lugares y horarios que considere oportunos. Esto no implica la pérdida 
de los derechos de autor por parte de sus propietarios, sino la cesión de los mismos 
con fines no comerciales y siempre vinculados al festival y a la asociación 
organizadora.  

• Los concursantes autorizan al festival a utilizar, reproducir y distribuir su nombre, 
así como las obras que participan, las imágenes y fotogramas contenidos en dichas 
piezas, garantizando su uso para los fines anteriormente expuestos. En caso de 
resultar ganadores, las obras podrán ser exhibidas en otros festivales o muestras 
con las que Ojo al Llano colabore, previa notificación a los premiados y contando 
con su consentimiento. 

• Cualquier información o aclaración adicional será facilitada por correo, teléfono o e-
mail dirigidos a la Sede del Festival. 

• Todos los participantes, por el hecho de serlo, aceptan íntegramente las presentes 
bases, así como la resolución por la Organización de cualquier problema no acogido 
en éstas. 

 
 
DATOS PERSONALES 
 

• Los participantes aceptan que los datos personales facilitados en virtud de este 
concurso serán objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal 
de titularidad de la Asociación Sociocultural La Serena. Aquellos datos, como 
nombre del grupo o productora, podrán ser divulgados en la página web y en 
documentación del festival, protegiendo aquellos datos de carácter personal. 

• Los titulares de los datos tendrán en todo momento el derecho a conocer cuáles son 
estos. En caso de que algún participante quiera realizar alguna consulta o 
modificación en sus datos deberá enviar un email a asclaserena@gmail.com. 
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