
 
 

La Agregaduría de Educación de la Embajada de España en la 
Federación de Rusia convoca el I Concurso de Videos en Español 
“Un día en mi escuela” - “Un día en mi universidad” destinado a los 
alumnos de primaria, secundaria y centros universitarios de la 
Federación de Rusia. 
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BASES DEL CONCURSO 2016-2017 
 

1. La inscripción es gratuita. 
2. Podrán presentarse proyectos de montaje de videos elaborados por grupos de alumnos 

de centros educativos de educación primaria, secundaria y universidades de la 
Federación de Rusia. El grupo de alumnos debe estar formado por un mínimo de tres 
alumnos y un máximo de 25. 

3. El concurso constará de dos categorías: 
 Centros de educación primaria y secundaria. 
 Alumnos universitarios. 

4. Los videos tendrán una duración mínima de tres minutos y máxima de cinco. En la 
duración se incluye el material completo, incluyendo títulos y créditos. 

5. Cada grupo participante podrá presentar un único trabajo, que deberá ser inédito, original 
y no premiado en otros concursos.  

6. Las obras no podrán contener temática que promueva conductas inadecuadas. El tema y 
tipo del video será adecuado para alumnos de centros escolares. 

7. Los videos deberán incluir diálogos en lengua española. Todos aquellos trabajos cuyo 
idioma original principal no sea el español no serán aceptados en el concurso. 

8. La temática del concurso será: “Un día en mi escuela”, para la primera de las categorías y 
“Un día en mi universidad” para la segunda. 

 
 
CONDICIONES 

 
1. La Agregaduría de Educación de la Embajada de España en la Federación de Rusia 

resolverá cualquier duda a través del correo electrónico: agregaduria.ru@mecd.es  
2. Es necesario enviar el formulario de inscripción con los datos de los participantes y el título 

del video para la inscripción en el concurso. El plazo de inscripción finaliza el día 20 de 
enero de 2017. 

3. Para la realización y edición del vídeo se puede utilizar cualquier aplicación de teléfono 
móvil (IMovie, Pinnacle Studio, VidTrim o similar) y de ordenador (Windows Movie Maker, 
Adobe Premiere, etc.). 

4. En la modalidad de primaria y secundaria la inscripción deberá realizarse a través de un 
profesor o coordinador, que completará el formulario de inscripción y confirmará ante la 
Agregaduría la conformidad de los padres o responsables legales de los miembros de los 
grupos con la participación de sus hijos en los videos, y su posible difusión a través de la 
página web o redes sociales de la Agregaduría de Educación de la Embajada de España. 
El profesor o coordinador será responsable legal del cumplimiento de las bases del 
concurso.  

5. En el caso de la modalidad universitaria, la inscripción puede ser llevada a cabo 
indistintamente por uno de los alumnos del grupo (siempre que sean mayores de edad), o 
por un profesor. La persona que realice la inscripción actuará como coordinador y 
confirmará ante la Agregaduría que los participantes en el video están de acuerdo con su 
posible difusión a través de la página web o redes sociales de la Agregaduría de 
Educación de la Embajada de España. El profesor o coordinador será responsable legal 
del cumplimiento de las bases del concurso. 
 

 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 
Los centros presentarán el formulario de inscripción y el proyecto antes del 20 de enero de 
2016. El formulario de inscripción deberá ser remitido a la dirección de correo electrónico 
concursocortosrusia2017@gmail.com, junto con una fotografía del grupo de alumnos, el 

nombre del responsable-coordinador y el título del video. El video deberá ser compartido con 
la Agregaduría de Educación antes de esa misma fecha a través de la plataforma creada 
específicamente para tal efecto: https://goo.gl/KAAj58  

Cualquier video recibido fuera de ese plazo será excluido y no entrará en concurso. 
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SELECCIÓN Y PREMIOS 
 
El jurado estará compuesto por personal de la Agregaduría de Educación y la Embajada de 
España en la Federación de Rusia. Se otorgarán tres premios para la modalidad de educación 
primaria y secundaria y otros tres para la modalidad universitaria. 

 
El fallo del jurado será inapelable. 
 
Los títulos de los videos ganadores se comunicarán a través e la página web y redes sociales 
de la Agregaduría el día 17 de febrero de 2017.  

 
Al enviar su formulario de inscripción, los autores de los videos presentados ceden a la 
Agregaduría de Educación de la Embajada de España en la Federación de Rusia los derechos 
de reproducción y difusión pública, con el fin de que sean divulgados a través de las redes 
sociales y página web de La Agregaduría de Educación de la Embajada de España en la 
Federación de Rusia. 
 
La Agregaduría de Educación de la Embajada de España en la Federación de Rusia en 
ningún caso explotará comercialmente ninguno de los videos presentados. 
 
Los representantes legales de los participantes garantizarán que las obras que presentan a 
concurso son originales y que no vulneran derechos de terceros (imágenes, músicas, sonidos, 
etc… de otros autores), por lo que La Agregaduría de Educación de la Embajada de España 
en la Federación de Rusia no asumirá ninguna responsabilidad derivada en este extremo por 
parte de los concursantes. El incumplimiento de esta base será motivo de descalificación por 
parte del jurado. 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, la información 
facilitada será incorporada a un fichero, propiedad La Agregaduría de Educación de la 
Embajada de España en la Federación de Rusia, cuya finalidad es gestionar la presente 
actividad, así como informar de futuras acciones promocionales y comerciales relacionadas con 
dicha entidad. 
 
El responsable del fichero es el La Agregaduría de Educación de la Embajada de España en la 
Federación de Rusia. Los participantes tienen derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de sus datos, derechos que podrán ejercer dirigiéndose por escrito a 
agregaduria.ru@mecd.es  
 
La Agregaduría de Educación de la Embajada de España en la Federación de Rusia se 
compromete al cumplimiento de la obligación de secreto de los datos de carácter personal, que 
en su caso se faciliten, y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y se compromete a 
aplicar las medidas técnicas, organizativas y de seguridad que la legislación en materia de 
protección de datos y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal imponen, así como la Ley Federal Rusa De Datos Personales de 27.07.2006 
N 152-ФЗ (versión vigente,  2016). 
 

 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 
La Agregaduría de Educación de la Embajada de España en la Federación de Rusia se reserva 
el derecho de excluir del concurso a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el 
buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del presente certamen, así como la 
resolución de cualquier cuestión derivada de la presente actividad cultural.  
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La Agregaduría de Educación de la Embajada de España en la Federación de Rusia se reserva 
el derecho de anular el concurso por causas de fuerza mayor. Asimismo, también puede 
cambiar los plazos y condiciones de participación si se considerase oportuno.  
 
Las cuestiones no previstas en estas bases las resolverá el jurado según su libre criterio.  

 
La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases. 


