
BASES PARA EL CONCURSO DE SENSIBILIZACIÓN 2019 
 

CONCURSO DE VÍDEOS 
Organizado por la Asociación Acafem (Asociación Caudetana de Amigos y Familiares 

de Enfermos Mentales) 

 

TÍTULO: ROMPE CON EL ESTIGMA 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Promover un cambio social, desde edades tempranas, a favor de la inclusión de las personas con enfermedad 

mental en la comunidad, y poder así erradicar la discriminación social y el miedo hacia este colectivo. 

 
TEMÁTICA  
 
La base del video que se realice para el concurso, deberá mostrar un mensaje positivo, hacia las personas con  
enfermedad mental, reflejándose los valores, la normalización, la lucha, el no aislamiento, la integración, las no 
barreras sociales, lo válido, lo efectivo, etc., intentado generar un cambio en la sociedad.  
 
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 
 
Alumnos y alumnas de los cursos 1º,2º,3º y 4º de la ESO y de 1º y 2º de BACH, del IES Rafael Requena de Caudete, 
Albacete. 
 
FORMATO 
 
 Realización de un video, mediante cualquier dispositivo digital, cámara digital o móvil, grabado en formato 

horizontal.  
 

 El vídeo será de una duración mínima de 1 minuto y máxima de 3 minutos. 
 

 Podrán participar en la creación del vídeo entre 1 y 4 participantes. 
 

 No se podrá utilizar para la creación del vídeo, soporte musical, si no es creado por los propios participantes u 
obtenido en la web, a través de la página LIBRE DE DERECHOS, Royalty Free Music. 

 
 Cada vídeo deberá estar convertido a formato, MPEG-4, AVI o MOV, antes de su entrega.  

 
 No deberán mostrar palabras malsonantes ni vejatorias. 
 
 El incumplimiento del formato impedirá que los videos presentados, sean considerados para la adjudicación de 

los premios. 

 La Asociación Acafem, se reserva el derecho de poder publicar o hacer uso de los videos en los que puedan 
aparecer los concursantes, en redes sociales y/o medios de comunicación, con fines de integración social, 
cultural y/o divulgativo de la actividad de la Asociación. 

 
PLAZO Y ENTREGA DE LOS VIDEOS 
 
 El concurso comenzará el día 25 de marzo y finalizará el 30 de mayo de 2019.  

 Los trabajos finalizados, deberán ser enviados al correo de Acafem: acafem@gmail.com 

 Deberán adjuntarse, junto al trabajo, los datos personales del autor o autores y el título del trabajo. Anexo 1 
Bases 



PREMIOS 
 
 Criterios de valoración: El jurado tendrá en cuenta la capacidad de los alumnos y alumnas para comunicar 

mensajes de lucha contra el estigma, además del contenido positivo del mensaje. 

 
 El Jurado estará compuesto por Usuarios y Familiares de Acafem, y Expertos en medios audiovisuales.  

 
 El fallo del jurado se hará público, en la Sede de la Asociación Acafem, a través de las  Redes Sociales,  en las 

diferentes plataformas del IES R. Requena y en su Tablón de Anuncios.  

Habrá tres categorías de premios:  
 
1º Premio. Cupón de 200€ a gastar en tienda de Deportes ATMÓSFERA SPORT de Caudete. A dividir entre los 
participantes. 
 
2º Premio. Cupón de 100€ a gastar en material de Oficina y Escolar, en comercio LIBRERÍA ACUARIO de 
Caudete. A dividir entre los participantes. 
 
3º Premio. Cupón de 60€ para un cena en RESTAURANTE LOS NARANJOS de Caudete. A dividir entre los 
participantes. 
 

La entrega de premios será el día 16 de octubre, en el Auditorio Municipal de la Casa de Cultura de Caudete, a las 
19 horas. Junto con la proyección de los vídeos ganadores.  
 
CONDICIONES GENERALES 
 
No se aceptarán trabajos que no cumplan con todos los requisitos especificados en las bases de este concurso. 
Igualmente se eliminarán aquellos trabajos que atenten contra la dignidad de las personas en general. 
 
Solamente podrán participar alumnos, que cuando hicieron su matrícula en el IES, cumplimentaron la 
autorización para uso de imágenes de menores.  
 
INFORMACIÓN DE LAS BASES 
 
Las bases del Concurso, se encontrarán disponibles, en el IES Rafael Requena de Caudete y en todas sus 
plataformas, (Facebook, web IES y Revista Digital).y en su tablón de anuncios. 
 
También estarán en la página de Facebook de Acafem, y en la Sede de la Asociación, situada en la C/García Lorca 
Nº 2 de Caudete. 
 
  



ANEXO 1. 

Datos personales del autor o autores. 
 

 

 

 

Título video: 

 

 

Datos de los alumnos participantes: 

1. Nombre     Apellido1º    Apellido2º 

Con DNI    Teléfono                   Correo electrónico                     

Curso: 

 

2. Nombre     Apellido1º    Apellido2º 

Con DNI    Teléfono                   Correo electrónico                     

Curso: 

 

3. Nombre     Apellido1º    Apellido2º 

Con DNI    Teléfono                   Correo electrónico                     

Curso: 

 

4. Nombre     Apellido1º    Apellido2º 

Con DNI    Teléfono                   Correo electrónico                     

Curso: 

 

 


