
 
Bases del I Concurso audiovisual  

`Gazteak mundubira´ 
 
1. Objetivos 
• Lograr un acercamiento de los y las jóvenes al ámbito de la solidaridad y la 
cooperación al desarrollo. 
• Mediante vídeos cortos mostrar experiencias en países del Sur, así como sus 
realidades, a través de los ojos de la juventud vitoriana. 
• Visibilizar la participación activa de las personas jóvenes en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo. 
 
2. Convocantes 
La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi y los servicios de Cooperación al 
Desarrollo y Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, enmarcado en el Plan 
joven de esta institución. 
 
3. Personas destinatarias 
La convocatoria está dirigida a la población joven residente en Vitoria-Gasteiz de 
entre 18 y 30 años de edad.  
 
4. Objeto 
Vídeos que, desde la visión de la juventud vitoriana, reflejen sus experiencias 
vividas en los países del Sur, la realidad de los países empobrecidos (la vida de sus 
gentes, su desarrollo, su cultura…). Buscamos vídeos que: 
• Hablen de una experiencia de cooperación en positivo. 
• Muestren una experiencia vivida en un país empobrecido. 
• Pongan de relieve a las personas protagonistas del Sur. 
• Resalten la correlación entre colectivos del Norte y del Sur. 
• Den una visión alternativa y distinta a los mensajes que acostumbramos a leer, 
ver y oír sobre el Sur, el desarrollo y la cooperación. 
• Tengan voluntad de cambio o de transformación social mediante propuestas o 
visiones más justas y equitativas que promuevan la igualdad entre mujeres y 
hombres como parte inherente e indispensable del proceso de desarrollo. 
• Transmitan mensajes solidarios ligados a ONG de desarrollo o de similar índole. 
 
5. Modalidades 
• Los vídeos presentados serán individuales y podrán ser en euskara o castellano. 
• No es necesario que el material utilizado para la elaboración de los vídeos haya 
sido grabado en 2014, por lo que se podrá utilizar material de los últimos 4 años.  
 
6. Extensión 
Debido a su difusión en redes sociales los vídeos no deben durar más de 3 minutos. 
 
7. Plazo, presentación de vídeos y votaciones 
• Los vídeos se enviarán por correo electrónico a araba@ongdeuskadi.org y 
posteriormente desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi se 
difundirán en el espacio habilitado específicamente para este concurso en la web 
www.ongdeuskadi.org.  
• El formato de los vídeos debe ser compatible con Youtube. 
• Cada vídeo deberá ir acompañado de nombre y apellidos de la persona creadora, 
teléfono y correo electrónico de contacto, DNI, domicilio, breve descripción del 
vídeo y un título. 



 
• El plazo para la entrega de vídeos finaliza el 30 septiembre (AMPLIADO HASTA 
EL 26 DE OCTUBRE). En noviembre se producirán las votaciones a través de un 
sistema establecido y posteriormente, en diciembre, el jurado elegirá los vídeos 
ganadores. 
• El jurado elegirá los trabajos ganadores entre los 5 vídeos más votados por la 
ciudadanía en la web habilitada para tal efecto y según el procedimiento 
establecido. 
 
8. Jurado 
El jurado estará compuesto por personas técnicas de la Coordinadora de ONG de 
Desarrollo de Euskadi, de los servicios de Cooperación al Desarrollo y de Juventud 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; así como de personas expertas en el sector 
audiovisual.  
 
9. Baremación 
Se baremarán todos los vídeos que se presenten y que cumplan los requisitos 
contenidos en estas bases. 
 
10. Premios 
• Primer premio: Un vale con el importe de 80 euros para utilizar en una librería de 
la ciudad y otro de 20 euros para adquirir productos de comercio justo.  
• El segundo premio: Un vale con el importe de 50 euros para adquirir productos de 
comercio justo. 
 
11. Observaciones 
• La organización podrá requerir a las personas premiadas para la difusión de la 
experiencia. 
• El premio o premios se pueden declarar desiertos si el jurado lo estima oportuno. 
• El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de las bases. 
Cualquier imprevisto será resuelto por la organización del mismo. 
• La organización del concurso estará a disposición de los y las participantes para 
aclarar dudas y servirá de apoyo en la realización de los mismos. 
• Los materiales presentados podrán ser utilizados por la Coordinadora de ONG de 
Desarrollo de Euskadi en sus actividades o espacios de difusión. 
 
 
 

Para más información: 
Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi 

Tel.: 945 28 07 45 
araba@ongdeuskadi.org 
www.ongdeuskadi.org 

 
 

 

 

 


