
Concurso de video para jóvenes Tu ojo a escena 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Fundación Baluarte hace pública la convocatoria TU OJO A ESCENA, concurso 
audiovisual a través del cual se pretende fomentar el acercamiento de los jóvenes a 
las artes escénicas. 

Tema: Realizar un clip audiovisual que promocione las Artes Escénicas (música, 
teatro, danza…) entre los jóvenes y difunda el programa Baluarte Joven. Baluarte 
Joven ofrece a los jóvenes hasta 30 años en posesión del Carnet Joven la compra de 
entradas tres días antes del espectáculo con un descuento del 70%.  

Participantes: Podrán participar jóvenes menores de 30 años. Cada participante 
podrá presentar un máximo de dos obras. 

Premios: 1.000€ al clip que mejor promocione el Programa Baluarte Joven y las Artes 
Escénicas, y un accésit de 500€ al que destaque por su originalidad.  

Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 2014 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Técnica: será libre, valorándose la capacidad creativa del autor/a a la hora de utilizar 
cámara, móvil o tablet, animación o cualquiera de las técnicas que permitan realizar 
una pieza audiovisual. 

Duración de la pieza: Máximo 2 minutos. 

Género: Se admiten todo  tipo de géneros (ficción, documental, animación…) 

Formato: MP4 con codec H.264 y una resolución mínima de 1280x720 (720p). Los 
envíos se realizarán a través de la plataforma Festhome que posibilita una conversión 
automática a este formato. 

El video deberá mostrar el logotipo de Fundación Baluarte y del programa Baluarte 
Joven, que se facilitarán a quien lo solicite a través de la dirección de correo 
baluartejoven@baluarte.com 

El día 22 de septiembre en horario de mañana y tarde se podrán visitar los escenarios 
y las Salas Principal y de Cámara y los camerinos. Información y reserva de hora en el 
teléfono 948066066. 

 



PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 

Las obras deberán presentarse entre el 1 y el 24 de octubre a través de la plataforma 
https://festhome.com en la sección TU OJO A ESCENA. En el registro de los 
participantes como usuarios de la plataforma se facilitarán los siguientes datos: 

o Nombre, apellidos y edad de los realizadores del vídeo 
o Título de la obra 
o Teléfono y correo electrónico de contacto 

 

VALORACIÓN DE LAS OBRAS 

Un jurado integrado por profesionales de la Comunicación, del Instituto Navarro de la 
Juventud, de la Filmoteca de Navarra, de Navarra TV y de Baluarte elegirá las obras 
ganadoras. Se valorará la originalidad de la obra, el planteamiento creativo y la 
manera en la que la obra refleja el espíritu del programa Baluarte Joven. Todas las 
obras admitidas a concurso se colgarán en el canal de Youtube de Baluarte a partir del 
27 de octubre. El jurado tendrá en cuenta el índice de popularidad que hayan tenido 
los clips y se valorarán positivamente las obras realizadas en equipo.  
 
El jurado podrá seleccionar diez obras finalistas en función del número de trabajos 
presentados a concurso.  
 
La entrega de premios tendrá lugar en Baluarte en una fecha que se comunicará 
previamente a todos los participantes en el concurso. La aceptación de las bases 
implica el compromiso de los finalistas a acudir al acto de entrega de premios o enviar 
a alguien en su representación. La organización se reserva el derecho de avisar a los 
finalistas. Durante la entrega de premios se exhibirán las obras finalistas y se 
sortearán, entre todos los participantes no premiados, entradas para asistir a los 
espectáculos programados por Fundación Baluarte.  
 
El fallo del jurado no podrá ser recurrido. El jurado podrá declarar desierto el primer 
premio o los accésit. 

 

DIFUSIÓN 

Baluarte difundirá las obras presentadas al concurso a través de sus cuentas en redes 
sociales y a través de Navarra TV. Baluarte se reserva el derecho de utilizar las obras 
ganadoras como objeto de posibles campañas publicitarias. Baluarte no obtendrá, en 
ningún caso, contraprestación económica por la difusión de las obras. Todos los 
participantes mantienen el derecho de autor sobre las obras presentadas. 



AUTORÍA Y DERECHOS 

Las obras deberán ser originales, y no haberse emitido en ningún medio, ni haber sido 
premiadas en ningún otro certamen. Los participantes se responsabilizan de que no 
existen derechos a terceros en las obras presentadas, que no viola los derechos de 
autor, de marca, derechos de publicidad o privacidad o de propiedad intelectual de 
ninguna persona o entidad.  

Los participantes son responsables del cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes en materia de propiedad intelectual, declarando que la difusión o 
reproducción de la obra en todos los medios de comunicación y soportes que 
determine la Fundación Baluarte no lesionará o perjudicará derecho alguno del 
concursante ni de terceros. 

Fundación Baluarte no se hace responsable de los perjuicios que pudiera acarrear el 
incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, pudiendo ejercitar las acciones 
legales oportunas con vistas a reparar los daños y perjuicios ocasionados.  

La participación en la convocatoria supone la plena aceptación de estas bases. Las 
cuestiones no previstas en estas bases las resolverá el Comité Organizador. 

Contacto: baluartejoven@baluarte.com 

 

Un concurso con la colaboración de: 

 

 

 


