CONVOCA
ATORIA DEL
D CONCU
URSO DE VIDEOS
V
CO
ORTOS EU
UPLA 2017
7
Basees Regulado
oras del Co
oncurso dee Videos Co
ortos EUPLA 2017, approbadas por
p el
Ayun
ntamiento en
e sesión plenaria celeebrada el ciinco de diciembre de 22017.

1. OB
BJETO Y FINA
ALIDAD
La fin
nalidad del co
oncurso de videos
v
es diffundir la imaggen de la EU
UPLA en las rredes sociales, con
especcial atención
n al público joven, potenncial estudiaante de la Esscuela. Para ello se efecctuará
una cconvocatoriaa anual de un
n concurso dde vídeos, cu
uyo objeto se
erá la realizaación de un Vídeo‐
V
Corto
o con una du
uración máxim
ma de 90 seggundos cuya temática se
erá "La EUPLA
A".
2. REEQUISITOS DE
D LOS CONC
CURSANTES
Podráán tomar parte en el con
ncurso las peersonas que lo deseen, que
q no se en cuentren inccursos
en alguna de las causas de prohibición
p
ppara percibirr subvencion
nes estableciidas en el arrtículo
8/2003, de 17 de novieembre, General de Sub
bvenciones y el artº 3 de la
13 de la Ley 38
Ordenanza Generral de Subve
enciones del Ayuntamien
nto de la Alm
munia de Doñña Godina esstar al
o de las obli gaciones tributarias con
n la Agencia Tributaria, con
c el
corrieente en el cumplimiento
Ayuntamiento y el OAL EU
UPLA y frennte a la Seguridad Soccial (acredittándolo med
diante
Declaaración Responsable).
3. REEQUISITOS TÉCNICOS DE LOS VÍDEOSS PRESENTAD
DOS
Los víídeos presen
ntados al con
ncurso deberrán cumplir las
l siguientes condicionees:





Videos dee 90 segundo
os como máxximo
Formato Digital: Mp4
4, Mov, Avi, M
Mpg…
720 pixelss o superior
Grabar el video en ho
orizontal si see hace con móvil
m
para su correcta repproducción.

Los vvídeos deberrán ser obra del concurs ante. Este extremo
e
será
á acreditado en la solicittud de
particcipación a incluir en el So
obre cerradoo y anónimo (Anexo I).
El inccumplimiento
o de estas esspecificacionnes determin
nará la exclussión del conccurso.
ÓN.
4. CO
ONVOCATOR
RIA ANUAL. PRESENTACIÓ
P
ÓN DE SOLIC
CITUDES DE PARTICIPACIÓ
P
La co
onvocatoria anual
a
del concurso, seráá aprobada por
p la presidencia del OA
AL EUPLA un
na vez
recab
bado el documento conta
able de retennción de crédito, dentro de los crédittos disponibles en
el Preesupuesto. Con
C la convo
ocatoria se ppersigue el otorgamiento
o
o de dos preemios a los vídeos
v
que o
obtengan la mayor puntu
uación, conccedida por un
n Jurado cuyya composici ón se detalla
ará en
la missma.
Cada participantee presentará un único víddeo.
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El plaazo de presentación de solicitudes
s
seerá de 7 díass naturales a contar del ddía siguiente
e de la
publicación del extracto de la
a convocatorria en el Bole
etín Oficial de
d la Provinc ia de Zarago
oza. La
ocatoria com
mpleta se pu
ublicará en la Base de Datos Nacio
onal de Subvvenciones y en la
convo
págin
na web de la EUPLA.
Para intentar garrantizar al máximo la impparcialidad del
d Jurado se
e mantendráá el anonima
ato de
os solicitantes que no serrá conocida por
p el Jurado
o hasta un m
momento possterior
la ideentidad de lo
al de la valoración
n de las mism
mas y efectu ada la propu
uesta de otorrgamiento dee los premio
os.
Con la finalidad de preserva
ar el anonim
mato expresaado, los participantes ddeberán pressentar
solicittud de partticipación en
n el concursso en dos so
obres cerrad
dos en cuyoo anverso figgurará
“Concurso de Víd
deos Cortos EUPLA” y el año de la co
onvocatoria respectiva y a continuacción el
bra presentaada al concurrso.
lema o título que se da a la ob
obres irán nu
umerados co
on un 1 y un 2.
Los so
Ambo
os sobres reccibirán el missmo númeroo de registro de entrada.
En el interior del primer (num
merado 1) sobbre deberá figurar:
f
-

-

e en el
Solicitud de participación en el concurso de vídeos, fiirmada por eel solicitante
que se
s manifesta
ará su intennción de participar en el
e concurso de vídeos, en la
señalará el lema elegido parra el vídeo y declarará bajo su ressponsabilidad
d la y
a
autorría de la obrra, que no see encuentra incurso en causas de pprohibición alguna
para percibir subvvenciones coon mención expresa a en
ncontrarse aal corriente de
d sus
obligaaciones con la AEAT, la TTGSS y la Haacienda Municipal. Los soolicitantes podrán
utilizaar el modelo
o incluido com
mo Anexo I en
e las presen
ntes bases ppara cumplim
mentar
su solicitud.
nte.
Fotoccopia del DNI o documennto equivalen

umerado 2) ssobre deberáá figurar:
En el interior del segundo (nu
-

VD – Pendrive – o similar) donde estee grabado el video
Soporte informático (CD – DV
que se
s presenta a concurso.

d
ser presentada de modo presencial en
e el Registtro de la EUPLA,
Dichaa solicitud deberá
pudieendo obteneer los solicita
antes como rresguardo de
e su solicitud
d una fotocoopia de la carátula
de loss sobres preesentados.
Dentrro del plazo de presentación de sollicitudes, loss participantes también podrán rem
mitir el
vídeo
o en formaato digital por correo electrónico
o a la sigu
uiente direccción electrónica:
sicplaa@eupla.es. En caso de superar los 10 Megas lo
os vídeos se
e enviarán m
mediante enlace al
(o
similar)
transfere
sistem
ma
de
encia
dee
archivo
os
de
UNIZAR
httpss://portalcorreo.unizar.es./upload. Como asun
nto del co
orreo electrrónico o de
d la
transsferencia de archivos deb
berá indicarsse: “Concursso de Vídeos Cortos EUPPLA” y el año
o de la
convo
ocatoria respectiva y el lema o títu lo que se daa a la obra presentada.
p
Como emisor del
correeo electrónico o la tra
ansferencia no deberá aparecer nombre,
n
dattos persona
ales o
cualeesquiera otros elemento
os que perm
elar la identidad del a utor del víd
deo y
mitan desve
particcipante en el concurso.
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La in
nclusión, tan
nto en los sobres
s
cerraados como en el corre
eo electróniico o sistem
ma de
transsferencia de cualquier nombre, sign o, marca o inscripción que
q sirva paara romper con
c el
d
la iddentidad del participante
e, dará lugarr a la exclusió
ón del
anonimato de la solicitud o desvelar
concu
urso de la so
olicitud que así
a lo haga.
5. C
COMPOSICIÓ
ÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL JURADO
O
El Ju rado estaráá compuesto
o por un Prrofesor de laa EUPLA, el responsablee de informá
ática y
unicación dee la EUPLA (SSICPLA), un experto en comunicació
ón externo a la EUPLA que
q se
comu
deterrminará en la Convocato
oria respectivva y un PAS de la EUPLA
A, sin voto, qque actuará como
Secreetario del Jurado. La resspectiva con vocatoria de
eberá design
nar a todos los miembro
os del
Jurad
do nominalm
mente.
Los miembros del Jurado no podránn participarr en el con
ncurso. Pesse a los medios
m
expreesados paraa garantizar el anonim
mato de lass solicitudess, los miem
mbros del Ju
urado
tend rán deber de
d abstenció
ón cuando cconocieren la
l concurren
ncia de alguuna de las causas
estab
blecidas legalmente para ello en reelación con los solicitantes. La no abstención en los
casoss en que co
oncurra algu
una de esas circunstanccias dará lug
gar a la ressponsabilidad
d que
proceeda.
Correesponde al Jurado
J
interrpretar las ppresentes baases y resolvver las dudaas que ofrezzca su
cump
plimiento.
6. CR
RITERIOS PARA LA VALO
ORACIÓN DEE LAS SOLICITUDES
Se vaalorará la calidad tanto gráfica com o plástica de los vídeoss, su originallidad, facilidad de
edició
ón, capacidad para prom
mocionar y di fundir en lass redes sociales a la EUPLLA.
El Jurrado no valo
orará aquellos vídeos quue se puedaan considera
ar ofensivos,, discriminattorios,
manifiestamente inapropiado
os para el finn por el que se
s convocan los premioss o sean conttrarios
a lass libertades individualess, religiosa, ideológica, de orientacción sexual u otros motivos
similaares.
ROCEDIMIEN
NTO PARA EL OTORGAM
MIENTO DEL PREMIO
7. PR
En accto público see abrirán los sobres num
merados con el 2.
En la convocatorria se design
nará un inst ructor que será
s
un PAS
S de la EUPLLA, que elab
borará
ente la adm
misión de las que
relaciión de soliccitudes presentadas y ppropondrá motivadame
cump
plan los requ
uisitos exigid
dos en las bbases y la co
onvocatoria y la exclusióón de las qu
ue no,
identtificando a to
odas ellas po
or su lema o título. Dicha propuesta será elevadda a la Presid
dencia
para que adopte el oportuno acuerdo.
a Jurado, que
q
evaluaráá únicamentte las
Posteeriormente se dará traslado del eexpediente al
solicittudes admittidas según los criterio s establecid
dos en la ba
ase anterio r, ordenand
do las
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soliciitudes identtificadas por su lema o título por el
e orden de la puntuac ión obtenid
da por
cada una de ellas de lo cual quedará coonstancia en
n la correspo
ondiente accta.
En accto público posterior, el Jurado se reunirá para desvelar la identidad participante
es del
concu
urso, abriend
do los sobres presentadoos numerado
os con el 1 y que contiennen las soliciitudes
de paarticipación en el concu
urso, lo cua l quedará constancia en
n la corresppondiente accta. El
Jurad
do podrá pro
oponer el oto
orgamiento dde los premiios a los dos primeros claasificados, o dejar
desieertos los preemios o solo el segunndo de elloss. Si se obsservaran deffectos mate
eriales
subsaanables en la documen
ntación pressentada dentro del sobre por los ppropuestos como
ganad
dores, se les concederá
á un plazo nno superior a diez días hábiles paraa su subsanación,
debieendo reunirsse nuevamen
nte el Juradoo para su exaamen. Transccurrido el pl azo concedido sin
que ffuera subsan
nada satisfactoriamentee el Jurado acordará
a
su exclusión y propondrá como
ganad
dor o ganadores a los siguientes sol icitantes seggún su orden
n de puntuacción, actuando de
igual modo que el
e señalado anteriormennte en cuantto a la subsa
anación de lla documenttación
emios o solo el segundo dde ellos, elevvando
preseentada, o bieen propondrá dejar desieertos los pre
finalm
mente la propuesta que procedaa al Preside
ente del OA
AL de la EEUPLA al que le
correesponderá attendiendo a la misma, ddictar la reso
olución por la
a que se otoorguen o decclaren
desieertos los prem
mios.
Adem
más de la pub
blicidad que legalmente es necesario
o dar a la ressolución por la que se ottorgue
el preemio, a travéés de la Base
e de Datos N
Nacional de Subvencione
S
s, serán objeeto de publiccación
en la página web de la EUPLA
A tanto las prropuestas de
el Jurado com
mo la resolucción del conccurso.
El plaazo máximo para resolve
er no podrá exceder de 3 meses, co
omputados ddesde la feccha de
publicación de laa convocatorria. La falta de resolució
ón expresa o presunta producirá effectos
desesstimatorios
8.‐ CU
UANTÍA DE LOS
L PREMIOSS.
Los p
premios a con
nceder son lo
os siguientess:
o
o

1er. Premio:
1
2 Premio:
2º

450,00 euuros.
300,00 euuros.

n función de su cuantíía, pueden estar
e
sujetoss al porcenttaje de rete
ención
Estoss premios en
previsto en la legislación fisca
al.
9 .‐ PROPIEDAD DE
D LAS OBRA
AS PREMIADA
AS
Los vvídeos premiados pasarán a ser proppiedad de la EUPLA que se reserva toodos los derrechos
de prropiedad y uso
u sobre loss mismos, reespetando el derecho mo
oral reconoccido a favor de los
autorres en el artºº 14 del Texto Refundidoo de la Ley de
e Propiedad Intelectual.
RÍDICO
10.‐ RÉGIMEN JUR
odo lo no preevisto en las presentes bbases se estará a lo dispu
uesto en los preceptos básicos
En to
de la Ley 38/200
03, de 17 de
e noviembre,, General de
e Subvencion
nes y del RD
D 887/2006 de 21
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julio por el que see aprueba el Reglamentoo de la Ley General
G
de Su
ubvencioness, en la Ley 5/2015
D
347/2002 de 19 dde noviembrre por
de 255 de marzo, de subvenciones de Araggón, en el Decreto
el que se apruebaa el Reglame
ento de Bienees, Actividad
des, Servicioss y Obras en todo lo que no se
oponga a las normas anteriores, en la Orrdenanza Ge
eneral de Subvenciones ddel Ayuntam
miento
de Laa Almunia dee Doña Godina, en lo prrevisto sobre
e subvencion
nes en las baases de ejeccución
del presupuesto municipal,
m
y en el resto dde normas de
d derecho administrativvo que resultten de
aplicaación.
11.‐ LLa participación en este concurso
c
impplica la ínteggra aceptació
ón de estas bbases.

La Almuniaa de Doña G
Godina, 19 de
d diciembrre de 2017.‐‐

Convvocatoria aprobada
a
por
p la Pressidencia de
e la EUPLA
A mediantee resolució
ón nº
146//2017, de 18
8 de diciem
mbre:
“ …
PRIM
MERO.‐

A
Aprobar
la convocatori
c
ia del Concu
urso de Vid
deos Cortos EUPLA 2017

SEGU
UNDO.‐ Dessignar para la compossición del Ju
urado que concederá
c
loos premios a las
perso
onas siguien
ntes:
-

D. Juan Villarroyya Gaudó, PProfesor de la EUPLA

-

D. Jo
osé Luis VICE
EN CRUZ, ddel Servicio de
d Informáttica y Comuunicaciones de la
EUPLLA.

-

D. Sa
antiago Marrtín Míngueez, Experto en comuniccación.

-

Dª Natalia Mateeo Moros, PPAS de la EU
UPLA

CERO.‐ Dar publicidad
p
de la convoocatoria y del
d resto dell procedimie
iento a travvés de
TERC
la Ba
ase de Dato
os Nacional de Subvencciones, depeendiente de
e la Intervennción Generral de
la Ad
dministració
ón del Esta
ado, ademáás de la página web de la EUPPLA y tabló
ón de
anun
ncios.”

BASES CONCURSO VID
DEOS CORTOSS EUPLA 201
17 ‐ 5

