
BASES DE PARTICIPACIÓN
1º CONCURSO DE VIDEOS “HUÉRCAL DE ALMERÍA ANTE LAS

DROGAS”
26 DE JUNIO. DÍA INTERNACIONAL DEL LA LUCHA CONTRA EL USO

INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

INFORMACIÓN GENERAL 
La Concejalía de Bienestar Social de Huércal de Almería, en el marco del

programa “Huércal  de Almería  ante las drogas”, convoca el  1º  Concurso de
Videos  “Huércal  del  Almería  ante  las  Drogas”,  una  actividad  divertida  y
creativa, con el objetivo de visibilizar los beneficios de una vida saludable (libre
de  drogas)  y/o  los  riesgos  derivados  del  consumo de  drogas,  tanto  legales
como cannabis, y de otras conductas adictivas. 

El  concurso  consiste  en  realizar  un  video  de  entre  30  segundos  y  4
minutos que indique los beneficios de no consumir drogas: alcohol, tabaco y sus
variantes  (cachimbas/vapeadores)  y/o  cannabis,  y/o  de  otras  conductas
adictivas y llevar una vida saludable o bien sobre los riesgos de consumirlos,
con el objetivo de disminuir su consumo y retrasar la edad de inicio. 
Puedes participar de forma individual o como un grupo de máximo 5 personas.

 Para fomentar la realización de esta actividad manteniendo las distancias de
seguridad, las personas que se presenten como grupo y no vivan en la misma
residencia pueden crear sus obras de forma telemática. Por ejemplo, si quieres
presentarte con tus amigos/as, podéis componer la canción conjuntamente a
través de las redes sociales y después,  grabarlo individualmente y juntar los
vídeos al editar. 

 Se elegirán 2 videos ganadores (uno para menores y otro mayores de edad)
según la  originalidad y  el  mensaje  que se comunica del  video,  que pueden
tomar el formato de anuncio, canción... Los premios serán bonos para gastar en
material deportivo en tiendas del municipio. 

 Envíanos tu video desde el 25 de mayo  hasta el 15 de junio de 2020 a las 14:00
horas.

¡Anímate y participa!
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 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
- El video deberá haber sido creado por una sola persona o grupo de máximo 5.
Cada grupo o solista podrá presentar el número de obras que desee. 
-  La  duración  del  video  deberá  tener  una  duración  de  entre  30  segundos  y  4
minutos.  Los vídeos que no superen o sobrepasen el  tiempo indicado no serán
aceptados. 

- Los videos enviados deberán presentarse identificados con un título. 

- El formato admitido de grabación son MP4.

- Los vídeos que vulneren los derechos de autor no serán aceptados. 

- La organización del concurso se reserva el derecho de excluir todas aquellas obras
cuyo  contenido  sea  obsceno,  violento,  sexista,  racista  o  vulnere  algún  derecho
fundamental de la persona. 

- Se podrán presentar al certamen videos enviados entre el 25 de mayo al 15 de
junio de 2020 a las 14:00 h. 

MUY IMPORTANTE: para poder participar en el concurso es imprescindible que
TODOS los/as menores de edad que participen en el vídeo entreguen firmada la
autorización  por  ambos  progenitores  o  tutores  que  se  facilita  en  la  web
ayuntamientohuercaldealmeria.com. 

INSCRIPCIONES 
-  La  inscripción  se  realizará  de  forma  ONLINE  a  través  del  correo
prevencion@huercaldealmeria.es .
-  Además  del  video  en  formato  digital  (MP4),  se  deberá  entregar  la  hoja  de
inscripción, así como la autorización firmada por ambos progenitores o tutores en
el caso de que participe algún/a menor en el mismo.  

- Para más información, puede dirigirse al correo al teléfono 609160600. 

- El plazo de inscripción finaliza el 15 de junio de 2020 a las 14:00 h. 

VIDEOS SELECCIONADOS Y VISUALIZACIÓN 
Los videos recibidos que cumplan las bases de participación tras su validación se
darán a conocer a través de la web ayuntamientohuercaldealmeria.com. y en el
Facebook de Huércal ante las Drogas.  Previamente, se enviará una confirmación
por correo electrónico a todos los seleccionados. 

GANADORES

Se elegirán dos videos ganadores, uno por cada grupo de edad.

- Un jurado compuesto por personas del mundo musical, cultural y la técnica que
del  programa  será  encargado  de  elegir  a  los  dos  videos  ganadores,  según  la
originalidad y el mensaje que se comunica. 

- Las decisiones del jurado son inapelables. 

- Las obras deberán presentarse en buen estado y debidamente identificadas con un
título. 
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- En la elección de los vídeos ganadores se valorará que el mensaje sea positivo, y
no contengan imágenes de otras drogas diferentes a las indicadas en el apartado de
información general. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable: Ayuntamiento de Huércal de Almería. Plaza Las Mascaranas, núm. 1,
Huércal  de  Almería,  C.P.  04230.  Tlf.  +34  950300050.  Email:
prevencion@huercaldealmeria.es. 
La  finalidad  es  gestionar  los  distintos  programas  culturales,  concursos  y
convocatorias de premios realizados por el Área de Bienestar Social. Además de los
premios que de los mismos se derivan. 

La entrega de los datos personales en el formulario de registro al concurso tiene
carácter  facultativo,  sin  que  la  negativa  a  suministrar  los  mismos  suponga
consecuencia  negativa  alguna,  salvo  el  de  no  poder  participar  en  la  presente
promoción. 
El  usuario  participante  garantiza  que  los  Datos  Personales  facilitados  a  la
organización  con  motivo  de  la  presente  promoción  son  veraces  y  se  hace
responsable de comunicar a ésta cualquier modificación en los mismos.
Asimismo, los participantes autorizan a la organización para la utilización de su
nombre  e  imagen  en  la  publicidad  o  comunicaciones,  tanto  escritas  como
electrónicas,  que  desarrolle  o  lleve  a  cabo  para  divulgar  los  resultados  del
concurso. 
La organización, en ningún caso, utilizará los datos de los concursantes con fines
comerciales. 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
El  Área  de  Bienestar  Social  queda exento de  toda responsabilidad que  pudiera
derivarse  de  los  posibles  errores  existentes  en  los  datos  facilitados  por  los
premiados,  inexactitudes  de  los  mismos  o  imposibilidad  de  identificación.
Igualmente quedarán exentos de responsabilidad en caso de error en la entrega de
cualquier premio siempre que éste se deba a causas fuera de su control o a la falta
de diligencia del ganador. 
El Área de Bienestar Social no se hace responsable de la utilización de la imagen de
menores en los vídeos de los participantes, siendo cada participante quien habrá de
obtener los permisos y consentimientos preceptivos de los padres o tutores de los
mismos. Ello no obsta para que cualquier uso de la imagen de un menor que pueda
resultar inadecuada sea sancionado por la organización con la retirada inmediata
del vídeo del concurso. 

ACEPTACIÓN TÁCITA DE LAS BASES 
La simple participación en este concurso supone la aceptación de estas bases en su
totalidad. 
El  Área  de  Bienestar  Social  se  reserva  el  derecho  de  interpretar,  modificar  las
condiciones del presente concurso en cualquier momento, e incluso de anularlo o
dejarlo sin efecto, siempre que concurra causa justificada para ello. En todo caso, se
compromete a comunicar por esta misma vía las bases modificadas, o en su caso, la
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anulación del concurso en su conjunto, de forma que todos los participantes tengan
acceso a dicha información.
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