
 

Objeto del concurso 

Plazo de inscripción 

BASES DEL CONCURSO 

Previamente, y hasta el 9 de noviembre de 2016, aquellos centros que 
deseen participar deberán rellenar la correspondiente solicitud de 
inscripción, aportando los datos que se solicitan en la ficha que figura en este 
tríptico. Deberán hacer llegar la solicitud por correo electrónico a 
lalimpiezatareadetodos@entornopye.com. 
También se podrá realizar la inscripción online o descargar la ficha de 
inscripción a través del blog lalimpiezatareadetodos.com  
El plazo para la inscripción finalizará el viernes 9 de noviembre de 2016. 
Los centros que entreguen su solicitud, recibirán confirmación de su 
inscripción por correo electrónico, a la dirección que conste en la ficha de 
inscripción, junto con el número de referencia otorgado para participar en el 
concurso. 
El equipo técnico valorará la participación de las solicitudes entregadas fuera 
de plazo. 

El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, a través del 
Departamento de Educación Ambiental, se une una vez más a la 
campaña de limpieza general de comunicación, que lleva a cabo el 
Ayuntamiento de Madrid, convocando el I Concurso de Spots 
publicitarios en centros educativos. 

El objetivo de esta propuesta de intervención es el implicar a las 
comunidades educativas en el cuidado, mantenimiento y limpieza de 
las vías públicas y zonas ajardinadas, así como del cuidado de los 
espacios públicos comenzando por lo más cercano (el centro educativo 
o el hogar), hasta llegar al barrio o la ciudad. 

El concurso consistirá en la realización de un vídeo que conciencie y 
sensibilice sobre la importancia del papel de cada uno de nosotros, en 
la limpieza de nuestra ciudad. 

El proceso de creación de los spots publicitarios tiene un doble 
objetivo; por una parte la concienciación de la importancia de la 
limpieza urbana y el cuidado de los espacios públicos por parte de la 
comunidad escolar y por otro lado fomentar la creatividad de los 

participantes, puesto que 
se involucrarán en todo lo 
relativo al vídeo (idea 
p r i n c i p a l ,  g u i o n , 
actuación, grabación…). 

Se valorará la originalidad 
y creatividad de los spots 
y el mensaje de 
c o n c i e n c i a c i ó n  y 
sensibi l i zación  en 
materia de limpieza. 

Toda la información relativa al concurso, así como las presentes 
bases, se puede consultar en el blog habilitado para tal efecto, 
lalimpiezatareadetodos.com. También estarán disponibles en el 
blog recursos divulgativos y otra información de utilidad sobre 
limpieza urbana y cuidado de los espacios públicos, así como recursos 
audiovisuales para la  realización del vídeo. 

Ámbito geográfico: centros educativos del municipio de Madrid. 
El concurso está dirigido a la comunidad escolar pero además podrá 
participar toda la comunidad educativa (profesorado, alumnado, personal no 
docente, familiares de los alumnos, etc.). 
Quiénes decidan su participación y se inscriban en el I Concurso de spots 
publicitarios en centros educativos aceptan y se someten a las presentes 
bases (que podrán ser subsanadas  en aquellos aspectos no previstos), así 
como a la interpretación que de las mismas efectúe los organizadores. 
Los centros interesados en participar deberán inscribirse previamente. La 
inscripción es gratuita. 

Participantes Presentación de las obras 
Cada centro participante podrá presentar tantos spots como desee, con la 
única limitación de un vídeo por aula. 
Formato de los vídeos 
Los spots publicitarios se publicarán en YouTube, por lo que los formatos 
admisibles son: 
.MOV  .MPEG4  .AVI  .WMV  .MPEGPS .FLV  3GPP  WebM 
Se recomienda en formato .avi.  
El canal YouTube utiliza la proporción 16:9 por lo que se recomienda 
adaptarse a ese formato para que no sufra ninguna modificación de 
tamaño. 
Los vídeos tendrán una duración mínima de 30 segundos y máxima de 1 
minuto. 
En caso de incluir sonido y/o música deberá estar libre de derechos o 
contar con la autorización expresa para su uso. Si se desea también se 
podrán consultar los bancos de imágenes y música libre de derechos en el 
blog. En el caso de los derechos de imagen y otros aspectos legales, 
consultar el apartado correspondiente de las bases. 
Entrega 
Los centros educativos participantes deberán enviar sus vídeos a través 
d e  W e T r a n s f e r  a l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o 
lalimpiezatareadetodos@entornopye.com, identificando en la descripción 
el nombre del centro educativo, curso/s ,aula/s y el numero de referencia 
asignado tras la inscripción.  
En el caso de que participen varias clases, especificar en la categoría que 
participan.  
El plazo de entrega de los videos será a partir del 1 de noviembre hasta 
el 30 de noviembre. 

Se podrá concursar en 3 categorías diferentes: 

 1º a 4º de primaria 

 5º y 6º de primaria y 1º y 2º ESO 

 3º y 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. 
También podrán participar los Centros de Educación Especial en la 
categoría equivalente. 

Categorías 

PLAZOS Y MODOS DE PARTICIPACIÓN 

Se otorgará un primer y un segundo premio por categoría: 
1º PREMIO: GOPRO GoPro Hero4 , Vídeo 4K a 30FPS, 12M 
2º PREMIO: iPad mini 2 Retina Wi-Fi 32GB 
Los premios pueden sustituirse en función de las necesidades del concurso 
por otros de calidad similar. 
Se podrá canjear por un cheque para material escolar con valor del importe 
correspondiente (500 € para el primero premio y 350 € para el segundo) 

Premios 
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Quienes decidan su participación y se inscriban en el I Concurso de spots 
publicitarios en centros educativos aceptan y se someten a las presentes bases 
(que podrán ser subsanadas en aquellos aspectos no previstos), así como a la 
interpretación que de las mismas efectúen los organizadores.  2 3 4 
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Todos los vídeos presentados, incluso los no premiados, serán 
publicados en el canal de YouTube habilitado para tal efecto. 
El fallo tendrá dos fases:  
Fase I: VOTACIÓN POPULAR 
El periodo de votaciones populares comenzará el 1 de diciembre y 
finalizará el 9 de diciembre.  
Las votaciones se realizarán a través del canal YouTube y se elaborará 
un ranking a partir de los “ Me gusta” que reciban. 
La decisión del jurado popular tendrá un valor del 40% de la decisión 
final. 
Los votos obtenidos en otras plataformas o webs, así como en otros 
canales de YouTube en los que se difundan, no serán tenidos en cuenta. 
Fase II: JURADO PROFESIONAL 
El jurado estará formado por cinco personas, cuatro técnicos 
municipales especializados en educación ambiental y comunicación, y 
un profesional  de reconocido prestigio en dichas materias. 
El jurado profesional visionará todos los vídeos recibidos y hará su 
valoración. 
La decisión del jurado profesional será el 60% de la decisión final. 
FALLO DEL JURADO 
Los ganadores de concurso serán los que obtengan mayor puntación 
tras realizar la media ponderada de las dos fases de votación (40% de la 
votación popular a través del canal de YouTube y el 60% del jurado 
profesional). 
El fallo será inapelable, y será comunicado telefónicamente y/o por e-
mail a los seleccionados. La decisión del jurado se hará pública el 16 
de diciembre en el acto de entrega de premios. Tras la entrega de 
premios se publicará la decisión del jurado en el blog habilitado para el 
concurso y en el canal de YouTube. 

Centro educativo…………………..…………………….. 

………………………………………………………………... 

Dirección……………………………………………………. 

Distrito………………………Teléfono…………………….. 

Correo electrónico………………………………………... 

Persona de contacto…………………………………….. 

………………………………………………………………… 
La persona responsable conoce y acepta las Bases del concurso. 

La persona responsable confirma que estará en posesión de la autorización 

de derechos de imagen de las personas que aparecerán en el vídeo de 

este centro educativo, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 

1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, la intimidad 

y la propia imagen. 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema 

informático del Ayuntamiento de Madrid y podrán ser cedidos de 

conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se 

informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Fecha…………………     Firma  

Tel. 692 674 207 

Lalimpiezatareadetodos.com 

I CONCURSO DE 

SPOTS PUBLICITARIOS 

EN CENTROS 

EDUCATIVOS 

La l impieza, tarea de todos 

Bases legales 
El material fotográfico/vídeo, así como los datos recogidos, serán tratados por la 
Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental con la finalidad indicada en la 
autorización, la cual podrá ser revocada en cualquier momento a través de un escrito 
dirigido a esta Dirección General (C/ Montalbán, 1 – 6º planta 28014-Madrid). 
Obligaciones de los centros educativos participantes 

 Responsabilizarse totalmente de que no existan derechos de terceros en las 
obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos de 
imagen. En el caso de que en la imagen presentada a concurso aparecieran 
terceros y/o menores de edad, el equipo directivo del centro educativo, confirma 
que la autorización de derechos de imagen de ese centro educativo recoge el 
que sean utilizadas en este concurso. Para participar en el concurso, una vez 
obtenido el consentimiento de cada participante en el spot, la persona 
responsable deberá certificar que la grabación del spot se ha realizando con 
el consentimiento de todos los participantes en el mismo de conformidad 
con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil 
del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Para ello deberá marcar 
la casilla de verificación de dicho compormiso en la ficha de inscripción, y 
hacer una certificación escrita sobre este aspecto que el Ayuntamiento de 
Madrid podrá recabar del centro educativo en cualquier momento.  

 El autor se compromete a no aportar materiales que supongan  vulneración 
alguna de los derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros. 

 Los participantes ceden los derechos de explotación de los vídeos 
presentados incluyendo los derechos de uso, difusión, distribución, exhibición, 
comunicación pública, divulgación y reproducción por Internet o cualquier otro 
medio audiovisual, muestro o exhibición, de los vídeos enviados al mismo, así 
como el derecho de transformación en la medida necesario, para realizar 
montajes más cortos de los vídeos o editarlos de forma conjunta con otros 
vídeos. 

  Las obras han de ser originales e inéditas, y no premiadas en otros certámenes 
o concursos.  

 Otorgar su consentimiento, sin ninguna contraprestación económica, para que el 
Ayuntamiento de Madrid pueda, en su caso, utilizar los vídeos presentados en 
los distintos soportes publicitarios de difusión de sus programas y/o 
actividades. 

 Los participantes serán responsables de las reclamaciones que se produjeran por 
daños a terceros (plagios, daños morales, etc.). 

 Aceptar íntegramente las presentes bases reguladoras del concurso. 
Otras disposiciones 
Cualquier hecho no previsto en lo redactado en estas bases, o duda sobre la 
interpretación del mismo, será resuelto según el criterio del Jurado. La participación en 
la presente convocatoria implica aceptar todas y cada una de las disposiciones 
contenidas en las presentes Bases. 
El Ayuntamiento de Madrid y las entidades encargadas de la organización del concurso 
no serán responsables si el grupo que se inscribe introduce datos falsos o carece de 
autorización por parte de los padres o representantes legales. 

Fallo del jurado 

Entrega de premios 

Ficha de inscripción 

La entrega de premios se realizará el 16 de diciembre en un acto 
público que tendrá lugar en una dependencia municipal a determinar. 
El equipo técnico se pondrá en contacto mediante correo electrónico o 
teléfono con el ganador de cada categoría en los días previos a la 
entrega de premios. 
Los centros premiados tendrán que estar presentes en el día y a la hora  
acordados a fin de hacer efectivo el premio. 
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