
II  CONCUR SO   DE  VIDEOCLIPS  

“CON   SUMO  CUIDADO”
¿EN QUÉ CONSISTE?
En la realización de un video, que exprese la visión de los participantes  en cuanto  la problemática de las 
drogas.

¿CUÁL ES EL TEMA?
La temática del videoclip deberá estar relacionada con la prevención de las drogodependencias y:
a) Favorecer procesos de reflexión crítica sobre los riesgos derivados del consumo de
   Alcohol, tabaco y otras drogas.
b) Favorecer mensajes preventivos entre iguales. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Todos los jóvenes de los distintos municipios que configuran la Mancomunidad Valle del Nalón, con edades 
comprendidas entre 12 y 25 años, de manera individual, o grupal, con un máximo de 4 integrantes.

¿CÓMO CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTARLO?
CÓMO: Los videos, inéditos, originales y no premiados anteriormente se  presentarán en formato DVD  y 
podrán ser  grabados con cualquier  tipo de cámara, también se  admiten documentos  audiovisuales de 
animación y 3D, no superando en ningún caso los 3 minutos de duración.
En caso de que la obra incorpore locución esta debe estar grabada o subtitulada en español. 

DÓNDE: Los participantes podrán entregar las obras en su centro educativo o en su Oficina de Información 
Juvenil  (OIJ)  más cercana; deberán hacerlo en un sobre cerrado, sin ningún tipo de distintivo o marca 
alguna. Dentro, el autor pondrá el DVD con el trabajo y adjuntará otro sobre (dentro del anterior) cerrado, 
y con sus datos de contacto.

CUÁNDO: El plazo de presentación  finaliza el día viernes 20 de diciembre de  2013.

JURADO:
Estará compuesto por: 
Un  representante  de  la  Mancomunidad  Valle  del  Nalón  (Servicio  de  Prevención  de 
Drogodependencias); el Presidente de la asociación “Ye lo que hay”;  el Presidente del Conseyu de 
la Mocedá del Principado de Asturias; un representante del Plan sobre Drogas para el Principado 
de  Asturias  y  un  representante  de  +QUE TELE,  siendo parte  del  jurado  un  representante  del 
Conseyu de Mocedá de Llaviana si fallan los últimos.
El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

• Originalidad.
• Calidad técnica y artística.



• Adecuación e idoneidad del mensaje teniendo en cuenta:
a) maneras de hacer frente al consumo,
b) la referencia al tabaco, alcohol u otras drogas
c) el enfoque positivo ("a favor de..." mejor que "en contra de...";"alternativas al consumo "mejor que" 
alerta sobre los peligros").

• La organización del concurso se reserva el derecho a excluir todas las obras cuyo contenido 
sea  obsceno,  violento,  sexista,  racista  o  vulnere  los  derechos  fundamentales  de  las 
personas, así como las que no cumplan los requisitos establecidos en estas bases.

• La organización no se hace responsable de la mala recepción o no recepción de las obras.

PREMIOS:  
Se establece un premios por categoría, pudiéndose otorgar un accésit.
Categoría A (de 12 a 15 años):

• Primer premio: 100€.
Categoría B (de 16 a 19 años):

• Primer premio: 100€.
Categoría C (de 20 a 25 años):

• Primer premio: 100€.

COMUNICACIÓN Y ENTREGA:
Tras el fallo del jurado, que será inapelable, se comunicará a los ganadores y se hará público por distintos 
medios. 
La fecha y lugar de entrega será el día 24 de enero de 2014 a las 18.00h en el CIDAN, Laviana, en el marco 
de un acto público en el que serán proyectados los cortos ganadores.

ASPECTOS LEGALES:
• Los cortos ganadores, quedarán en propiedad de “Ye lo que Hay”, que podrá 

reproducirlos libremente y añadir cualquier marca identificativa.
• Los trabajos no premiados podrán ser recogidos por los autores en el plazo de 

un mes en la OIJ de Pola de Laviana. Transcurrido esto, pasan a ser propiedad 
de “ye lo que hay”.

• Los participantes en el  concurso “Con sumo cuidado” declaran, en su caso, 
haber obtenido la autorización expresa de las terceras personas cuya imagen o 
música hubiera sido utilizada en los trabajos presentados de acuerdo con las 
leyes vigentes y  disponer de copia del  DNI  y  de un documento firmado de 
consentimiento sobre la cesión gratuita de la imagen para ser utilizada en el 
presente  concurso  y  acciones  conexas. En  el  caso  de  menores,  se  exigirá 
consentimiento paterno. En caso de que algún tercero reclamara derechos de 
imagen,  derechos de autor,  o  la  vulneración de cualquier  otro  derecho de 
propiedad intelectual, industrial  o cualquier otro de un tercero, la Asociación 
“Ye lo que hay”, quedará exonerada de toda responsabilidad. 

• El hecho de participar en el concurso, implica la conformidad con las presentes 
bases.


