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BASES CONVOCATORIA CONCURSO VIDEOCLIP “SEPARA Y RECICLA, MANTÉN LIMPIA MEDINA” 
 
El Ayuntamiento de Medina del Campo a través de la Concejalía de Medio Ambiente organiza el primer 
concurso de videoclip que se regirá por las siguientes bases: 
 
Primera.- El objeto de la convocatoria. 
 
El objeto de la convocatoria es sensibilizar a todos vecinos/as de la importancia de la prevención y 
minimización de los residuos dentro del ámbito de las 4 erres del reciclaje “4Rs” Reducir, Reutilizar, Reciclar 
y Recuperar, haciendo especial hincapié en la recogida selectiva de residuos en Medina del Campo. 
 
Y además concienciar sobre la problemática de los vertederos ilegales o basureros ya que son un foco de 
de suciedad y contaminación suelo, el aire y las aguas superficiales y subterráneas que provocando un gran 
impacto ambiental y paisajístico; repercutiendo también en la salud de la población. 
 
Segunda.- Temática según el público destinatario. 
 
Se establecen tres categorías con el objeto que el mensaje llegue a distintos públicos objetivos el infantil, 
juvenil, y la población adulta. 
 

1. Temática infantil: Sensibilizar a los niños/as de la importancia de separar los residuos en los 
diferentes contenedores y mantener la ciudad limpia. 

a. El vidrio se recicla en el contenedor verde. 
b. El papel y cartón en el contenedor azul. 
c. Los envases de plástico, latas, bricks, tapas metálicas, espray, corcho blanco y 

                             bolsas de plástico en el contenedor amarillo. 
d. Los restos de aceite usado de cocina se depositan en el contenedor naranja. 
e. Los restos de frutas, verduras, pescado, carne, cascara de huevos, restos de café, 
    tapones de corcho, etc. se depositan en el contenedor orgánico de color marrón. 
f. Todo lo que no sea lo anterior se deposita en el contenedor gris “Resto”. 
 

2. Temática joven: Sensibilizar a los y las adolescentes de la importancia de separar los residuos en 
los diferentes contenedores, mantener la ciudad limpia (basura, pintadas, etc.) y respetar el mobiliario 
urbano (Parques infantiles, papeleras, bancos, etc.) 
 
3. Temática adulta: Sensibilizar a la población de la importancia de separar los residuos en los 
diferentes contenedores, mantener la ciudad limpia y prevenir los vertidos ilegales fomentando el uso 
del punto limpio y la recogida de enseres municipal. 
 

Tercera.- Categoría musical del videoclip. 
 
La letra y la maqueta del video versará sobre la temática expuesta en la base segunda y terminará con el 
lema “SEPARA Y RECICLA, MANTÉN LIMPIA MEDINA” 
 

1. Categoría infantil: Maqueta videoclip con canción destinada al público infantil. 
2. Categoría joven: Maqueta videoclip con modalidad musical de trap o rap destinada al público 
    adolescente y juvenil. 
3. Categoría adulta: Maqueta videoclip estilo musical libre destinada al público adulto. 

 
La duración mínima será de 60 segundos y la máxima de 3 minutos. 
 
No se admitirán letras ni videos ofensivos, lenguaje inadecuado o atenten contra los derechos de terceros. 
 
Las letras deberán facilitarse por escrito y el video a través de la plataforma digital WeTrasfer. 
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Cuarta.- Inscripción. 
 
Quienes deseen participar deberán inscribirse según el modelo disponible en la web www.juventudmedina.es 
y www.ayto-medinadelcampo.es, podrá enviarse por correo a infojoven@ayto-medinadelcampo.es indicando 
en el asunto “Concurso Videoclip” y categoría (infantil, joven y adulta) en formato imagen o pdf. En caso 
de menores de edad también deberán adjuntar la autorización firmada por sus tutores legales. 
 
Aquellos menores que no remitan autorización quedarán descalificados del concurso, así como aquellas 
inscripciones incompletas. Si se participa en grupo es necesaria la autorización de todos los integrantes del 
grupo. 
 
Plazo de presentación hasta el día 5 de junio Día Internacional de Medio Ambiente inclusive. 
 
Quinta.- Jurado y criterios de valoración. 
 
El jurado estará compuesto por representantes del ámbito del medio ambiente, artístico y periodístico e 
institucional. 
 
Los criterios de valoración de las propuestas serán 
 

1. El participante transmite mensaje de la temática del concurso. 
2. La creatividad y originalidad. 
3. La ejecución del mismo. 

 
Cada miembro del jurado valorará las obras del 0 a 10 puntos. La Clasificación de las votaciones se 
establecerá a través de la mejor media aritmética resultante de dividir la puntuación total obtenida de cada 
obra entre los miembros del jurado. 
 
El fallo del jurado se realizará mediante la elevación de un acta donde queden recogidas las puntuaciones 
que realicen cada uno de los miembros del jurado, por separado y la clasificación final de las obras. 
 
En caso de empate será el jurado designado por la organización, el que establezca el desempate con los 
criterios artísticos que estimen oportunos. 
 
El fallo del jurado es inapelable, pudiendo declarar desierto el concurso porque la calidad de los trabajos 
realizados no les hicieran merecedor del mismo. 
 
Sexta.- Premio.  
 
El fallo se publicará en la webs www.juventudmedina.es y www.ayto-medinadelcampo.es y en las redes 
sociales municipales. 
 
El premio de cada categoría (infantil, juvenil y adulto) consistirá en la grabación de la maqueta en formato 
profesional para uso publicitario en medios de comunicación campañas de sensibilización medio ambiental 
del Ayuntamiento de Medina del Campo. 
 
Séptima.- Ley de protección de datos. 
 
El tratamiento de los datos personales facilitados en la inscripción y autorización tiene una única finalidad la 
resolución de la solicitud planteada en virtud de lo dispuesto Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, y los artículos 13 y 14 del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos. 
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Octava.- Autorización legal. 
 
Los participantes y sus representantes legales consienten automáticamente al participar en el concurso la 
utilización, publicación, y reproducción sin limitación por parte del Ayuntamiento, del video y autor/a en 
cualquier tipo de publicación, incluido internet y redes sociales, con fines informativos y de sensibilización 
medio ambiental, sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno. 
 
Novena.- Cesión de derechos. 
 
Al participar en el concurso, el candidato afirma que su obra es un trabajo original e individual, que el 
participante es el único propietario del trabajo y que ningún tercero es propietario, tiene copyright o marca 
registrada de la obra presentada, no ostenta derecho alguno de propiedad industrial o intelectual sobre el 
video presentado. 
 
El participante exime de cualquier demanda o reclamación por parte de terceros sobre la vulneración de 
derecho alguno de propiedad industrial o intelectual sobre el video presentado. 
 
La participación en el concurso implica la cesión al Ayuntamiento de Medina del Campo de los derechos de 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación del video ganador, de acuerdo con la 
legislación de propiedad intelectual. 
 
Décima.- Aceptación de las bases. 
 
La participación en el concurso implica el conocimiento y la plena aceptación de las presentes bases, así 
como la expresa renuncia de los / las participantes y sus representantes legales a realizar ninguna 
impugnación sobre las mismas. 
 
El Ayuntamiento se reserva el derecho de interpretar modificar las bases del presente concurso en cualquier 
momento o incluso anularlo o dejarlo sin efecto siempre que concurra causa justificada para ello o si no se 
alcanza la participación de al menos 3 participantes en cada categoría (infantil, juvenil y adulto). En su caso, 
se compromete a comunicar a los participantes la modificación o la anulación del concurso.  
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Mediante la firma del presente documento, acepto las bases del concurso y AUTORIZO expresamente la 
participación del menor en el concurso de videoclip organizado por la Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Medina del Campo, así como el tratamiento de los datos e imagen del mismo, siempre con 
la finalidad del  desarrollo del presente concurso y en campañas de sensibilización ambiental, como se 
recoge en las bases. 

 
En Medina del Campo, a   …….   de ………………………… de 2021. 

 
 
 

Participante  Padre/ Madre o Tutor 
 
 
 
 
Fdo.: 

 
 
 
 
Fdo.: 

 

INSCRIPCIÓN - AUTORIZACIÓN CONCURSO VIDEOCLIP  
“SEPARA Y RECICLA, MANTÉN LIMPIA MEDINA” 

 
 DATOS DEL PARTICIPANTE. 
 
 

Nombre Apellidos 
  

DNI Sexo  
 Hombre  Mujer  No binario  

Dirección (calle, plaza, etc.) Número Planta Puerta 
    

Municipio C.Postal Provincia 
Planta 
Puerta 

   

Correo electrónico Teléfono móvil 
Escalera 

Teléfono fijo 
   

CATEGORÍA  

INFANTIL                         JOVEN                                 ADULTO   
 
 TÍTULO DEL VIDEOCLIP 

 
DATOS DEL PADRE, MADRE O REPRESENTANTE LEGAL. 

Nombre Apellidos  
Apellido 
2º Apellido 

  

DNI Teléfono móvil 
 

Correo electrónico 
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    PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, y los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos, se facilita la siguiente información 
básica y la forma de acceder a la información complementaria sobre destino, legitimidad y finalidad 
de los datos personales del interesado, así como la referencia a los derechos que la citada norma 
prevé:  
 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Ayuntamiento de Medina del Campo 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

Tramitación y gestión de las solicitudes de los 
interesados en participar en el concurso de videoclip. 
Además de la finalidad principal, asimismo, se podrá 
utilizar también para fines estadísticos.  

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO 
Art. 6.1.a) del Reglamento General de Protección de 
Datos. 
 

DESTINATARIOS DE LAS CESIONES O 
TRANSFERENCIAS 

Órganos administrativos a los que se dirige la solicitud y 
las entidades colaboradoras de la actividad. 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 
INTERESADAS 

Derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos. 

PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

Aportados por los interesados. 
Datos básicos de identificación y contacto del 
participante e identificación padre/madre o tutor al 
tratarse de menores de edad.  

INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
www.ayto-medinadelcampo.es 
 

 
 

http://www.ayto-medinadelcampo.es/

