I Concurso Multidisciplinar
“Construyendo Europa desde Aragón”
B A S E S

El Servicio de Fondos Europeos del Gobierno de Aragón invita a la ciudadanía a
participar en la primera edición del Concurso Multidisciplinar “Construyendo Europa
desde Aragón”. Se lanzan conjuntamente cuatro categorías distintas: Fotografía,
Periodismo, Videos y Publicidad.

Objetivo
Incentivar la participación ciudadana con el fin de fomentar el conocimiento de las
actuaciones llevadas a cabo en Aragón cofinanciadas con fondos estructurales (FEDER
Y FSE) dentro de los Programas Operativos regionales-Aragón para el periodo de
programación 2007-2013 y poner en valor su incidencia en la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos.
Esta acción se enmarca en el Plan de Comunicación de los Programas Operativos
regionales FEDER y FSE Aragón 2007-2013 y está cofinanciada por dichos Fondos
dentro del Eje de Asistencia Técnica

Temática
Todas las piezas que se presenten deben estar relacionadas con las actuaciones
cofinanciadas con los programas operativos del FSE o el FEDER del periodo de
programación 2007/2013. A este efecto, en la Ficha de Participación, habrá que
justificar la relación entre las piezas presentadas y esta premisa.

Categorías
El I Concurso Multidisciplinar “Construyendo Europa desde Aragón” consta de cuatro
categorías diferentes en las que se premiarán los trabajos realizados,
independientemente de que su autoría sea individual o colectiva.

-

Concurso de Fotografía:

Se aportarán fotografías propias y originales que cumplan con los requerimientos
mencionados. Las propuestas se entregarán en papel fotográfico, por triplicado,
con unas dimensiones recomendadas de 30x45 y en soporte digital en formato tif
o jpg a una resolución mínima de 300 píxeles por pulgada. Las fotografías han
de tener un título creativo, sugerente y apropiado, que se detallarán en el reverso
y en la Ficha de Participación. En el CD o Memoria USB que se acompañe
también debe estar registrado el pseudónimo del participante.
Esta categoría está abierta a la participación de la ciudadanía en general.
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-

Concurso de Periodismo:

Se presentará una pieza periodística de cualquier género y soporte, ya sean
entrevistas, artículos, columnas de opinión, reportajes, etc. pudiendo también ser
piezas audiovisuales (radio o televisión) que no han de superar los 3 minutos de
duración. Han de cumplir con la temática requerida, ser originales y haber sido
publicadas en cualquier medio de comunicación. Se enviarán las propuestas
impresas en papel y en soporte digital, salvo que se trate de una producción
audiovisual, en cuyo caso se limitará al soporte digital. Todas las presentaciones
deberán tener un título que se detallará en el reverso de la pieza presentada y/o
en la Ficha de Participación. En el CD o Memoria USB que se acompañe
también debe estar registrado el pseudónimo del participante.
En este concurso podrán participar tanto estudiantes matriculados en Facultades
de comunicación como periodistas en ejercicio. Así mismo, se podrán presentar
trabajos realizados por equipos multidisciplinares en los que participe alguno de
los anteriores.
En el momento de presentar los trabajos los autores deberán acreditar los
requisitos exigidos para su participación, así como la publicación de la pieza.
-

Concurso de Videos:

Podrá presentarse un corto, un spot, un documental, una ficción, una crónica,
etc. que no tenga una duración superior a 5 minutos ni un marcado componente
periodístico, en cuyo caso no se ajusta a esta categoría y será excluido. Las
producciones han de tener relación directa o indirecta con la temática obligada.
Las piezas han de presentarse en soporte digital y se pide que los archivos no
superen los 500Mb. Los videos tienen que ser originales y no pueden haber sido
publicados previamente. Habrá que incluir un título creativo y apropiado que se
visionará en la propia producción y se detallará en la Ficha de Participación. El
CD o Memoria USB que se acompañe debe tener registrado el Pseudónimo del
participante.
-

Concurso de Publicidad

El objetivo es diseñar una campaña de comunicación para dar a conocer las
diferentes acciones realizadas dentro de los Programas Operativos Regionales
FEDER y FSE Aragón dentro del periodo de programación 2007-2013, así como
los logros y avances de dichos programas. Para ello se propondrán no solo los
mensajes y elementos creativos que compondrán la iniciativa, sino también su
adecuación a los distintos soportes utilizados en su desarrollo. Se valorará la
creatividad, el uso de nuevas tecnologías, redes sociales y de los nuevos soportes
publicitarios, así como la adecuación entre el coste económico y los objetivos a
alcanzar.
La participación está abierta a particulares, empresas, estudiantes y cualquier
otro colectivo.
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Presentación
Cada autor/a u equipo podrá presentar un máximo de tres propuestas por categoría.
Es condición sine qua non rellenar debidamente la Ficha de Participación que se adjunta
al final de estas bases. Dicha ficha vendrá en sobre cerrado e identificado con un
pseudónimo. Así mismo, todas las piezas se identificarán con dicho Pseudónimo. Tras
el fallo del jurado se abrirán los sobres al objeto de conocer los autores de las piezas
premiadas.
Se enviará un sobre por categoría, pudiendo incluir en el mismo el máximo de tres
piezas, con la destinación I Concurso Multidisciplinar Construyendo Europa desde
Aragón a Plaza de los Sitios 7, Servicio de Fondos Europeos del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, CP 50001 de Zaragoza.
La fecha límite de entrega será el 9 de mayo de 2011, Día de Europa, a las 14 horas.
Para los envíos por correo se tendrá en cuenta la fecha y hora que determine el sello
expedido por la Oficina de Correos.

Premios
Los tres mejores trabajos de cada categoría serán premiados con las siguientes
cantidades y un diploma honorífico:
- Primer Premio: 500 €
- Segundo Premio: 300 €
- Tercer Premio 200 €

Exposición
Las propuestas premiadas, junto con otra selección de trabajos de cada una de las
categorías, serán exhibidas en una muestra pública que tendrá lugar el último trimestre
de 2011 en una fecha y lugar aún por determinar.

Selección
El Jurado estará integrado por un miembro del Gabinete de Comunicación del Gobierno
de Aragón, un profesional experto en la materia y por un miembro del Servicio de
Fondos Europeos.
El Jurado seleccionará el 1er, 2do y 3er premio de cada categoría, así como otras piezas
que pueden acompañarles en la exposición pública. La resolución final y la exposición
tendrán lugar el último trimestre de 2011. Según la calidad y el número de piezas
presentadas, el concurso puede declararse desierto.
El fallo del jurado será inapelable, y a los ganadores se les hará una comunicación
directa. También se hará una comunicación de los ganadores a través de las vías
habituales del departamento de Fondos Europeos. El día de la exhibición habrá una
recepción para ganadores y participantes donde se procederá a la entrega de premios y
reconocimientos.

Aceptación y descalificación
La participación en este concurso supone la plena aceptación de las bases y del fallo
inapelable del Jurado.
Mediante la participación, el concursante declara bajo su responsabilidad que cumple
estrictamente con todas las condiciones del concurso, especialmente en el apartado de
originalidad de las piezas, si procede. Asimismo, el concursante admite ser
inmediatamente descalificado si durante el concurso o incluso después de la publicación
del fallo del Jurado o de la adjudicación de los premios, se tiene conocimiento del

3

incumplimiento de algunas de las bases del concurso. En su caso, la descalificación será
notificada al concursante por medio fehaciente y será inapelable. En el caso de que la
descalificación afectara a alguna de las fotografías premiadas, quedaría desierto en su
categoría.

Derechos, obligaciones y responsabilidades.
Los autores de las propuestas presentadas, por el hecho de participar en el concurso,
ceden en exclusiva al Gobierno de Aragón los derechos de explotación de las obras,
previstos en el art 17 del texto refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual (TRLPI)
y autorizan al citado Servicio para que pueda modificar, desarrollar o adaptar dichas
obras o trabajos, pudiendo utilizar para ello cualquier medio que considere oportuno.
Los autores de los trabajos presentados ceden de manera gratuita sus derechos de
distribución y comunicación pública al Gobierno de Aragón para que sean mostrados en
exposición o formen parte de catálogos, publicaciones, etc.
El Gobierno de Aragón será propietario de los diseños o trabajos seleccionados,
pudiendo, en su caso y de acuerdo con la legislación vigente, registrarlo, adquiriendo
los derechos de propiedad.
Los participantes garantizan y se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones
en materia de propiedad intelectual y de derechos de imagen sobre las piezas
presentadas, declarando que su difusión y/o reproducción en el marco del concurso y de
estas bases, no lesionan ni perjudican a terceros, y asumiendo personalmente cualquier
responsabilidad que de las mismas pueda derivarse.

Consulta
Los participantes podrán contactar directamente con la organización del concurso para
aclarar sus dudas a través de las redes sociales como Facebook en
facebook.com/unioneuropeadga y Twitter con la cuenta twitter.com/unioneuropeadga.
Del
mismo
modo
pueden
hacer
uso
del
correo
electrónico:
construyendoeuropadesdearagon@gmail.com
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I Concurso Multidisciplinar “Construyendo Europa desde Aragón”
Ficha de Participación

Nombre …………………………………………………… DNI ………………………..

Apellidos ………………………………………………………………………...………..

Dirección …………………………………………………………………...…………….

Ciudad ………………………. CP …….……. Teléfono …………..……………………

Correo electrónico …………………………………………..

Categoría del Concurso:

Fotografía

Periodismo

Videos

Publicidad

(A continuación indica el título de tu pieza presentada, recordando que se valorará la creatividad y la
adecuación, y justifica por qué esa pieza tiene relación con los Fondos Europeos)

Título Pieza/Propuesta nº1:
Justificación

Título Pieza/Propuesta nº2:
Justificación

Título Pieza/Propuesta nº3:
Justificación
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