
 

 

 

 

 

 

 

 La Delegación de Cultura del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), 

convoca el Concurso de Vídeos realizados con el móvil “Biblioteca de Cabra: 

Vívela”, con arreglo a las siguientes  

BASES: 

 

1. Objeto 

El concurso consistirá en la realización de un vídeo con teléfono móvil que 

exprese la visión personal de los participantes sobre la biblioteca pública “Juan 

Soca”, la lectura  o los libros. Queremos conocer tu visión sobre la biblioteca, 

queremos saber cómo nos ves, cómo nos miras. 

 

Podrá participar en el concurso cualquier niño o adulto con edad comprendida 

entre los 8 y 99 años.  

 

Se establecen las siguientes categorías: 

  A.- Educación Primaria 

  B.- Educación Secundaria y Bachillerato 

  C.- Adultos 

 

Los trabajos deberán estar relacionados con el mundo de la biblioteca o del 

libro, girarán en torno a las experiencias (reales o ficción), imagen o visión de la 

Biblioteca,  las relaciones sociales y la lectura,  etc. 

 

2. Características 

Además de ajustarse a la temática descrita, los vídeos deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

 Realizarse con teléfono móvil. 

 Ser una obra original e inédita. 

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

fotografías. 



 Tener una duración mínima de 30 segundos y máxima de 3 minutos. 

 Realizarse en formato (.avi) o (.mp4)  

 No superar los 25 MB de capacidad. 

 Se rechazarán todas aquellas creaciones cuyo contenido incluya escenas 

violentas, sexistas, racista o que vulneren los derechos fundamentales de 

las personas. 

 

3. Trabajos, lugar y plazo de presentación 

Cada participante podrá presentar uno o dos vídeos que deberán ser remitidos a 

la dirección electrónica biblioteca@cabra.es indicando en el asunto “Concurso 

Videos Biblioteca”.  

En dicho correo, junto con el  vídeo, deberán indicar los siguientes datos: 

nombre y apellidos, edad, domicilio, teléfono. En el caso de niños deberán incluir 

además el curso y colegio al que pertenecen. Aquellos participantes que no  

incluyan estos datos serán eliminados. 

 

El plazo de presentación terminará el 16 de abril de 2012 a las 24 horas. 

 

4. Premios 

Por cada categoría se concederán dos premios consistentes en un lote de libros 

para los ganadores y un lote de libros para el centro educativo al que  

pertenecen.  

El jurado podrá otorgar menciones extraordinarias a aquellos trabajos que 

destaquen por su interés y otorgar accésit a otros trabajos presentados. 

 

5. Composición del jurado 

El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo de la 

cultura y de la biblioteca de nuestra localidad: el concejal delegado de cultura del 

Ayto. de Cabra, el bibliotecario municipal, el director del Certamen de Creación 

Audiovisual de Cabra, un representante de Acoe y un profesional del vídeo o de 

la creación. 

Será incompatible ser miembro del jurado y participar directamente o familiares 

hasta tercer grado. 

 

6. Derechos sobre las obras 

La Biblioteca de Cabra podrá hacer uso de los trabajos ganadores que podrán 

ser utilizados por la Biblioteca, reservándose el derecho de publicar en el blog y 
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en canal YouTube de la Biblioteca los videos ganadores y finalistas con el 

nombre de los autores y el colegio al que pertenecen (en el caso de los niños). 

 

La participación en el presente concurso implica la cesión de los derechos de 

reproducción, distribución, comunicación pública y transformación sobre las 

obras presentadas previstos en la legislación sobre Propiedad Intelectual a 

través de los medios señalados en el párrafo anterior, así como cualquier otro 

medio, todo ello sin ánimo de lucro y por la duración permitida por la citada 

legislación de Propiedad Intelectual. 

 

 

7. Fallo de jurado y entrega de premios 

La participación implica la aceptación de estas Bases, siendo el fallo del Jurado 

inapelable.  

Los participantes serán los únicos responsables de cualquier reclamación que 

por derechos de imagen pudieran realizar las personas que aparezcan en los 

vídeos. 

La entrega de premios se llevará a cabo el 23 de abril, Día del libro. 

 

 
                                                                                            Cabra, marzo  2012 

 


