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BASES DEL CONCURSO DE VIDEOCREACIÓN “CON100CIAT”, SOBRE 
CONCIENCIACION CIUDADANA Y MEJORAS EN CONTAMINACION ACUSTICAEN 

LA CIUDAD DE MÁLAGA 
 

 

1. Convocatoria 

El Colegio Oficial de  Ingenieros Técnicos  Industriales de Málaga, en colaboración 
con  el  Área  de Medioambiente  y  Sostenibilidad  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Málaga, convoca la primera edición del concurso de Videocreación “Con100CIAT”.   
 

ORGANISMOS CONVOCANTES 
 
 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga (COPITIMA) 
Avda. Andalucía nº 17‐1, 29002, Málaga 

Teléfono: 952363677     http://www.copitima.com 
 
 

Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 
Plaza del General Torrijos nº 2 (Edificio Hospital Noble), 29016 

Teléfono: 951927950    http://www.malaga.eu 

 

2. Tema 

El tema del concurso es poner en valor  la protección de nuestro entorno ante el 
ruido  y  la  desproporción  de  los  niveles  acústicos  en  la  ciudad  de Málaga.  Los 
trabajos pueden abordar cualquier cuestión relacionada, desde  la  implicación de 
particulares y entidades en la concienciación ciudadana hasta el planteamiento de 
ideas para disminuir la contaminación acústica. Es imprescindible que la ciudad de 
Málaga forme parte de la idea o desarrollo del trabajo presentado. 
 
3. Participantes 
 
Puede  participar  cualquier  ciudadano,  persona  física,  empresa,  institución, 
organismo,  que  considere  que  su  trabajo  puede  sumar  ideas  para  restar 
contaminación acústica. Los trabajos presentados deben ser originales, inéditos y 
propios de cada autor manifestando y garantizando su titularidad y  los derechos 
de autor. 

 



 
   

 

Página 2 de 2 
 

4. Formatos 
 

Se pueden presentar obras de videocreaciónen cualquier estilo audiovisual y en 
un formato estándar apto para su transmisión a través de Internet, por ejemplo: 
WMV, AVI, ASF, 3GPP, MPEG, FLV, MOV… 

Su duración no podrá superar  los  tres minutos   y no pesar más de 100MB. Si el 
idioma no fuera el español deberá estar subtitulado. Indispensable que la ciudad 
de Málaga esté presente en el trabajo de videocreación.  

5. Calendario y lugar de presentación de trabajos 
 
El concurso  se dará a conocer oficialmente el día 5 de noviembre de 2012 y  la 
presentación de propuestas se realizará hasta el día 5 de diciembre de 2012 a las 
14:00. 
 
Los trabajospodrán ser presentados por dos medios: 
 

‐  Vía  web  en  la  zona  correspondiente  al  concurso  en  la  dirección 
http://www.copitima.com,  adjuntándose  el  trabajo  a  concurso  junto  con 
Declaración de Participación, antes del día 5 de diciembre a las 14:00 
 

‐  En  la  secretaria  del Colegio Oficial de  Ingenieros  Técnicos  Industriales de 
Málaga  (COPITIMA), situado en Avenida de Andalucía número 17, primera 
planta, 29002, Málaga, Tlf.: 952363677, adjuntándose el trabajo a concurso 
junto con Declaración de Participación, antes del día 5 de diciembre a  las 
14:00,  indicando  en  el  sobre  CONCURSO  DE 
VIDEOCREACIÓN“Con100CIAT”. 

 
 
6. Condiciones de presentación de los trabajos  

Para  participar  será  imprescindible  rellenar  el  formulario  Declaración  de 
Participación disponible en la dirección www.copitima.com.  

La documentación  se presentará  en  sobre  cerrado  a  la  atención del  jurado del 
CONCURSO  DE  VIDEOCREACIÓN  “CON100CIAT”,  con  los  datos  identificativos 
necesarios  en  el  exterior  del  sobre  (Título  del  trabajo,  nombre,  DNI,  dirección 
postal, teléfono y e‐mail). 
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Dentro del sobre se incluirá la siguiente documentación:  
 Trabajo a presentar en formato Digital  
 Declaración de Participación e inscripción que se encuentra 
en  http://www.copitima.com,  cumplimentando  todos  los 
apartados  y  acompañándose  de  Fotocopia  de  DNI  o 
equivalente. (Un boletín por cada trabajo a presentar) 

 
En  el  caso  de  presentarse  vía  Web,  el  trabajo  se  acompañara  de  la  misma 
documentación  adjunta  en  los  archivos  correspondientes,  la  Declaración  de 
Participación debe ir firmada por el concursante. 

 
La participación en el concurso  implica  la aceptación  total de  las bases y de  las 
decisiones del jurado. 

 
 
7. Jurado 
 
El jurado estará compuesto por 6 personas: 
 
Por el Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad: 3 Miembros. 
Concejala y/o Director General y uno/dos miembros a elegir por el área 

 
Por  el  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  Técnicos  Industriales  de  Málaga:  3 
Miembros.  
Decano‐ Presidente y dos miembros de la Junta de Gobierno del Colegio  
 
Nota:  Para  este  apartado  se  podrá  contar  con  el  apoyo  de  profesionales  del 
mundo  audiovisual  designados  por  los miembros  del  jurado,  (2  como máximo, 
uno por cada órgano convocante del jurado)    
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8. Premios 
 
La dotación económica es la siguiente:  
 

Primer Premio dotado de 1.500 € y Mención. 
 

Segundo Premio dotado de 1.000 € y Mención. 
 

Tercer Premio dotado de 500 € y Mención. 
 

 
El fallo del  jurado y  la entrega de premios se hará público el 12 de diciembre de 
2012, en el marco de la Jornada sobre concienciación acústica que se celebrará en 
el  salón  de  actos  de  la  Escuela  Politécnica  Superior  de  Málaga,  situada  en             
C/ Doctor Ortiz Ramos s/n, Escuela de Ingenierías, Campus de Teatinos. 
 
Los  premios  serán  indivisibles,  ninguno  podrá  quedar  desierto  y  solo  se  podrá 
optar a un premio por participante. El pago de  los premios se  realizará una vez 
concluidos todos los trámites del concurso. 
 
En  el  caso  de  no  existir  suficientes  propuestas  para  adjudicar  los  premios,  los 
órganos  convocantes  tomarán  decisión  sobre  el  destino  del  importe  de  los 
premios hacia otros puntos del convenio suscrito entre ambas partes, recogiendo 
en acta los fundamentos de la decisión tomada.  
 
El  importe de  los premios estará sujeto a  las retenciones fiscales que legalmente 
correspondan. 
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9. Criterios de valoración 
 
El Jurado adoptará sus decisiones con total independencia y en base a los criterios 
de valoración que determinen, que, en todo caso, deberán centrarse en el valor 
artístico  y/o  simbólico  de  la  propuesta,  así  como  de  la  idea  desarrollada 
considerando  aspectos  como  la  originalidad,  presentación,  impacto  de 
concienciación, Calidad del trabajo, relación con la ciudad de Málaga, etc. 
Las competencias asignadas al Jurado son las que se indican a continuación:  
 

a) La  admisión  de  las  propuestas  presentadas,  mediante  acta  en  la  que 
figurarán,  en  su  caso,  los  trabajos  no  admitidos,  con  expresión  de  las 
razones que hayan motivado la exclusión.  
 

b) La valoración de  los  trabajos presentados y del resto de documentación 
presentada por los concursantes.  

 
c)  La  elevación  de  acta  sobre  la  propuesta  de  resolución  del  concurso  de 

Video‐creación “Con100CIAT”.  
 

c) La  identificación  del  concursante  cuyo  trabajo  haya  sido  seleccionado, 
mediante la apertura del sobre que contiene los datos de identificación.  

 
e)  La  interpretación  de  las  presentes  bases  y  la  resolución  de  cuantas 

cuestiones  pudieran  suscitarse  con  motivo  del  concurso  de  ideas  y 
fotografía.  

 
 

10.Derechos de propiedad intelectual 
 
Los autores de  los trabajos seleccionados cederán en exclusiva al Área de Medio 
Ambiente  y  Sostenibilidad  del  Ayuntamiento  y  al  Colegio  Oficial  de  Ingenieros 
Técnicos Industriales de Málaga, los derechos de explotación de la obra, previstos 
en el artículo 17 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI). De 
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  14  del  TRPLI  prestarán  su  autorización 
para que  los órganos anteriores puedan modificar, desarrollar o adaptar dichos 
diseños, pudiendo utilizar para ello cualquier medio que considere oportuno.  

 
Los autores de los trabajos presentados cederán de manera gratuita sus derechos 
sobre  las  obras  presentadas  para  su  distribución,  comunicación  pública, 
reproducción,  publicación,  explotación,  etc.,  a  los  órganos  anteriores  para  que 
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sean mostrados en exposición o  formen parte de un catálogo o publicación, así 
como exposiciones organizadas por los órganos convocantes.  

 
Los  trabajos  no  seleccionados,  quedarán  en  poder  de  COPITIMA  y  deberán  ser 
retirados  personalmente  por  los  concursantes  en  el  plazo  de  1 mes  desde  la 
entrega de premios. 

 
Los órganos anteriores será propietario de  los trabajos seleccionados, pudiendo, 
en  su  caso  y  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  registrarlo,  adquiriendo  los 
derechos de propiedad industrial. 
 
 
 
11. Aceptación de las bases  
 
La participación en esta  convocatoria  implica, por parte de  los  concursantes, el 
conocimiento y aceptación de las presentes bases. 

 
Los órganos convocantes se reservan el derecho de hacer modificaciones y tomar 
iniciativas no regladas en  las bases, siempre que contribuyan al mejor desarrollo 
del concurso. 
 
Las presentes bases del concurso serán presentadas ante notario de la ciudad de 
Málaga. 

 
 

12. Gastos de publicidad del I Concurso de Videocreación ““CON100CIAT”  
 
Todos  los  gastos  derivados  de  la  publicidad,  distribución  y  difusión  de  esta 
convocatoria y resolución del presente concurso serán de cuenta de  los órganos 
convocantes  con  cargo a  las partidas correspondientes previstas en el convenio 
de colaboración existente para la realización de estos actos. 
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MODELO DE INSCRIPCION 
 

DECLARACION DE INSCRIPCION PARA CONCURSO DE VIDEOCREACION 
“CON100CIAT”SOBRE CONCIENCIACION CIUDADANA Y MEJORAS EN 

CONTAMINACION ACUSTICA, CONVOCADA POR EL COLEGIO OFICIAL DE 
PERITOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE MALAGA. 

 
 

 
NOMBRE DEL AUTOR: 
 

 

 
APELLIDOS DEL AUTOR: 
 

 

 
DIRECCION POSTAL: 
 

 

 
TELEFONO DE CONTACTO: 
 

 

 
DIRECCION ELECTRONICA (e‐mail): 
 

 

 
TITULO DE LA OBRA: 
 

 

 
MEDIOS TECNICOS UTILIZADOS: 
 

 

 
FECHA DE REALIZACIÓN:  

 

 
 
 
Málaga a _____ de _________________ de 2012 
 
 
 

Firma:_______________________________ 
 

DNI: ________________________  
 

 
 

NOTA: La participación en el presente concurso implica la aceptación total de las bases y de las decisiones del jurado. 


