RESOLU
UCIÓN DEE PRESIDENCIA nº 72/2018
7
CONV
VOCATORIA
A DEL CONCCURSO DE VIDEOS
V
COR
RTOS EUPLA
A 2018
El Pleno del Ayuntam
miento de Laa Almunia de
e Doña Godiina, en sesióón de fecha 17 de
abril de 2018, aprrobó las Base
es Reguladorras del Concurso de Vide
eos Cortos EU
UPLA.
La finalid
dad del conccurso de viddeos es difun
ndir la imagen de la EU
UPLA en las redes
ón al público joven, potencial estudia
ante de la Esccuela. Para ello
e se
sociales, con espeecial atenció
efectuará una convocatoria anual
a
de un cconcurso de vídeos, cuyo
o objeto seráá la realizaciión de
un Víídeo‐Corto co
on una duración máximaa de 90 segundos cuya te
emática será "La EUPLA"..
El expediente fue som
metido a infoormación pú
ública (BOPZ nº 98, de 3 de mayo) siin que
en ell plazo estab
blecido se fo
ormulara recclamación alguna, quedando las basses aprobad
das de
formaa definitiva y publicadas íntegramennte en el Boletín Oficial de
d la Provinccia de Zarago
oza nº
147, d
de 29 de jun
nio de 2018.
Visto lo dispuesto por
p el puntoo 4 de las Bases aprob
badas, que establece que
q
la
convo
ocatoria anu
ual será apro
obada por la Presidencia de la EUPLA
A, junto con la designación de
los m
miembros de la Comisión
n de Valoraciión, los prem
mios a conce
eder y su cuaantía, además del
plazo
o de presentaación de solicitudes de p articipación..
Visto lo dispuesto
d
en
n el mismo ppunto 4 y en
n el 5 de las Bases sobree la designacción y
comp
posición de lo
os miembross de la Comissión de Valoración que seleccionará los premiado
os.
Acreditad
da consignacción en la paartida 2018/3
32340/48904
4 del presuppuesto en viggor de
la EUPLA y visto el
e documento de retenci ón de créditto 000425 po
or importe d e 750,00 € para
p
la
dotacción de los premios del concurso.
RESUELVO:
PRIM
MERO.‐ Aprob
bar la convo
ocatoria del Concurso de
e Videos Cortos EUPLA 2018, de acuerdo
con las Bases Regguladoras ap
probadas poor el Ayuntam
miento de La
a Almunia, een sesión ple
enaria
de 177 de abril de 2018.
SEGU
UNDO.‐ Podrrán tomar parte
p
en el concurso las
l personass que lo deeseen, que no se
encueentren incursas en alguna de las causas de prohibición para perciibir subvencciones
estab
blecidas en el
e artículo 13 de la Ley 388/2003, de 17
7 de noviembre, Genera l de Subvencciones
y el aartº 3 de la Ordenanza
O
General de Suubvenciones del Ayuntam
miento de la Almunia de Doña
Godin
na; y que esttén al corrien
nte en el cum
mplimiento de
d las obligacciones tributtarias con la AEAT,
con laa Hacienda municipal
m
y frente a la Seeguridad Social.
TERCERO.‐ Los prremios a oto
orgar son los siguientes:
1º Premio de 450,00€ de cuantía.
2º Premio de 300,00€ de cuantía.
La Co
omisión de Valoración
V
po
odrá proponner a la Pressidencia el ottorgamientoo de los prem
mios a
los do
os primeros clasificados,, o dejar dessiertos los prremios o solo
o el segundoo de ellos. En
n caso

de em
mpate podráá proponer el otorgamiennto del prem
mio “ex‐aequo” repartienndo su cuanttía por
igual entre los asp
pirantes emp
patados.
CUAR
RTO.‐ El plazzo de presentación de solicitudes de
d participación (según modelo Anexo I)
junto
o con la do
ocumentació
ón de acuerrdo con loss requisitos establecidoos por las Bases
Reguladoras seráá de diez día
as hábiles, a partir del siguiente
s
a la publicacióón del extraccto de
esta cconvocatoriaa en el Boletíín Oficial de la Provincia de Zaragoza.
en el concuurso en el Re
Los p
participantes deberán presentar la soolicitud de participación
p
egistro
de la EUPLA o por cualquiera de las otras formas prevvistas en el artº 16.4 de l a Ley 39/2015, de
1 de o
octubre, del Procedimien
nto Administtrativo Comú
ún de las Adm
ministracion es Públicas.
QUIN
NTO.‐ Los vídeos presentados al conccurso deberá
án cumplir la
as siguientess condicione
es:
‐
‐
‐
‐

Videoss de 90 segundos como m
máximo
Formaato Digital: Mp4,
M Mov, Avvi, Mpg…
720 piixels o superior
Grabar el video en
n horizontal ssi se hace con móvil para
a su correctaa reproducció
ón.

Cada participantee presentará al concurso un único víd
deo.
Los vvídeos deberrán ser obra del concurs ante. Este extremo
e
será
á acreditado en la solicittud de
particcipación.
El con
ntenido de lo
os vídeos deberá ser acoorde con la fiinalidad del concurso y nno deberá re
esultar
manifiestamente ofensivo, discriminatoriio por cualquier razón personal
p
o soocial o contrrario a
las lib
bertades individuales.
El inccumplimiento
o de cualquie
era de estos requisitos determinará
d
la exclusión del concurso
o.
Los víídeos podrán
n presentarsse:
‐

En soportte informáticco (cd, dvd, ppendrive o similar) junto a la solicitudd.

‐

Por mail a la siguiente dirección eelectrónica: sicla@eupla.es. En caso de superar los 10
os vídeos podrán
p
rem
mitirse mediiante enlace
e a través de sistema
as de
Megas lo
transfereencia de arch
hivos tales ccomo WeTraansfer (o sim
milar) En “assunto” del mail
m o
sistema de
d transfere
encia de archhivos se deb
berá indicar “Concurso de Videos Cortos
C
EUPLA” y el año, así como
c
el títu lo o lema ele
egido para el
e vídeo. En ccaso de elegirse el
correo electrónico o sistema
s
de ttransferenciaa de archivoss como mediio de remisió
ón del
e que al no sser medios que permitan
n verificar fehhacientemen
nte su
vídeo, deebe indicarse
recepción
n y constancia por el desstinatario, su
u no recepció
ón o recepciión fuera de plazo
por la EU
UPLA será im
mputable úni camente al solicitante, con
c las conssecuencias que de
ello se deeriven.

O.‐ La Comisión de Valo
oración, enccargada de seleccionar
s
y proponer llos videos para la
SEXTO
conceesión de los premios, actuará connforme al procedimien
p
to estableciido en las Bases
Reguladoras y esttará compue
esta de la forrma siguiente
e:
‐
‐
‐

D. Juan Villarroya
V
Gau
udó, Profesoor Titular de la EUPLA
D. Juan Diego
D
Jaria Ga
azol, Profesoor Titular de la EUPLA
D. José Lu
uis Vicén Cru
uz, del Serviccio de Inform
mática y Comunicaciones de la EUPLA
A.

‐

Dª Natalia Mateo Mo
oros, que acttuará como Secretaria
S
de
e la Comisiónn e Instructo
ora del
procedim
miento.

‐

D. Santiaago Martín Mínguez,
M
exxperto en co
omunicación, actuará coomo asesor de la
comisión de valoració
ón.

SÉPTIIMO.‐ Dar pu
ublicidad de la convocat oria y del re
esto del procedimiento a través de la
a Base
de D
Datos Nacio
onal de Subvenciones, dependien
nte de la Intervenciónn General de la
Admiinistración del Estado, ad
demás de la página web de la EUPLA y tablón de anuncios.
S Presidennta, en La Almunia de Do
oña Godina, a diez de ju
ulio de
Lo mandaa y firma la Sra.
2018.
LA PRESID
DENTA,
Fdo.: Marrta Gracia Blanco

An
nte mí EL SECCRETARIO,
Fd
do.: Sergio D
Diego García

AN
NEXO I.‐ SO
OLICITUD DE PARTICIPPACION CON
NCURSO DE
E VIDEOS CO
ORTOS EUP
PLA
CONVOCCATORIA AÑO 2018
DATO
OS DEL/A CONCURSANTE
E:
Apellidos y Nomb
bre

DN
NI

Domicilio:

Em
mail

Teléfono
o

Lemaa o Título dell video prese
entado a conncurso:

SOLICITA:
- Partticipar en el Concurso de Videos Corrtos convocaado por la EU
UPLA en el aaño 2018, co
on el
videeo titulado ___________
_
______________________
___________
_________________

AUTO
ORIZA: Bajoo su responssabilidad a laa EUPLA parra que divulgue el vídeoo a través de su
perfill en las disttintas redes sociales y een caso de resultar pre
emiado, a suu uso y difu
usión
gratu
uita a través de
d cualquierr otro medio .

DECLLARA bajo suu responsabilidad:
‐ Co
onocer las baases y la convocatoria poor las que se rige el concurso con aceeptación exp
presa
e ííntegra de laas mismas.
‐ Qu
ue el vídeo presentado
p
al concurso es obra de su
s autoría y no infringe la legislación de
prropiedad inteelectual.
‐ Qu
ue no se enccuentra incursa/o en cauusa de prohib
bición alguna
a para percibbir subvencio
ones
pú
úblicas de las previstas en
e el artº 13 de la Ley Ge
eneral de Subvenciones y en el artº 3 de
la Ordenanza General de Subvencione
S
es del Ayuntaamiento de La
L Almunia dde Doña God
dina,
assí como no estar
e
incursa
a/o en proceedimientos de cobro en
n vía de apreemio de deu
udas
co
ontraídas con
n la A.E.A.T. la Seguridadd Social y la Hacienda
H
Mu
unicipal, decclarando que
e son
cieertos los dattos que figuran en la pressente solicitu
ud.
DOCU
UMENTOS APORTADOS
A
POR EL SOLLICITANTE JU
UNTO A ESTA
A SOLICITUD
D (marcar lo que
proceeda):

□ Footocopia del DNI o docummento equivvalente que lo sustituya.
□ SSoporte Dvd,, CD, pendrivve con el vídeeo
En La Almunia de Dª Go
odina a __________, de _________
________ dee ________
_.
Firma del soliicitante:

