
¿Tienes entre 16 y 25 años?

CONCURSO DE CORTOS
AUDIOVISUALES

#JóvenesPorLaIgualdad

envíanos tu corto
Al correo electrónico: elda@equalitat.es

Fecha límite: 6 Diciembre 2020



CONCURSO DE CORTOS AUDIOVISUALES

#JóvenesPorLaIgualdad

TEMÁTICA
El video debe estar relacionado directamente con la consecución de la igualdad

real de mujeres y hombres: rompiendo estereotipos, previniendo todo tipo de

violencias machistas, combatiendo los mitos del amor romántico, etc. 

DURACIÓN
El corto debe durar un mínimo de 1:00 minuto y un máximo de 3:00 minutos. 

cesión de imagen
Todas las personas que aparezcan en el corto deben enviar al correo
elda@equalitat.es, la autorización de cesión de imagen, firmada por ellas  y
ellos y/o, en el caso de personas menores, por la madre, padre o persona
tutora. La encontrarás más abajo. 
En caso de no presentarse, no podrás participar en el concurso. 

SELECCIÓN
Cuando finalice el periodo de presentación de cortos, se hará una pre-

selección, descartando en su caso los cortos que no se realicen con perspectiva

de género. 

A continuación, serán publicados en el Facebook y el Instagram del

Ayuntamiento de Elda para iniciar un proceso de votación ciudadana. 

De esta manera, se realizará un sumatorio de las interacciones de Facebook y

los 'likes' de Instagram, y los 3 cortos con más impactos serán sometidos a

valoración por parte de un jurado compuesto por cuatro personas

especializadas en materia de igualdad, para elegir el corto ganador.

PREMIO
Bono para comprar en librerías de Elda, valorado en 200€



CONCURSO DE CORTOS AUDIOVISUALES

PREsentación del corto

Sube tu vídeo a la nube, y envíanos el enlace para descargarlo al correo

electrónico elda@equalitat.es, junto con los siguientes datos:

Nombre y apellidos de la persona que participa o de una persona

representante, en caso de grupos.

DNI de la persona participante y/o en caso de grupo, representante.

Teléfono. 

Correo electrónico. 

Autorización o autorizaciones de cesión de imagen firmadas por todas las

personas que aparezcan en el corto.

 

 

#JóvenesPorLaIgualdad



firmada por todas las personas participantes

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios

para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. 

Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le

pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma

para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades

públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna

ley.

No está prevista la transferencia de su información personal fuera del Espacio Económico Europeo.

Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos

legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura. 

En cualquier momento puede dirigirse a EQUÀLITAT o al Ayuntamiento de Elda para saber qué información tenemos sobre

usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea

legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para

solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su

DNI, para poder identificarle:

JOSÉ LUIS SAHUQUILLO OROZCO (EQUÀLITAT, participació i igualtat)

Calle Virgen de la Cabeza, 42, 4º-12, CP 46014, VALENCIA 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la

Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

PERMISOS ESPECÍFICOS (MARQUE LAS CASILLAS):

Consiento que se utilice mi número de teléfono para que EQUÀLITAT, participació i igualtat pueda comunicarse conmigo a

través de la plataforma de mensajería multiplataforma WhatsApp o SMS, mejorando así la rapidez y eficacia de las

distintas gestiones y comunicaciones.

Consiento que se utilice mi imagen para su publicación a través de las redes sociales con el fin especificado en la

campaña objeto de la cesión de datos e imagen.

Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir los materiales del concurso,

EQUÀLITAT, participació i igualtat y el Ayuntamiento de Elda.

Consiento la cesión de mis datos personales a: Ayuntamiento de Elda y a EQUÀLITAT, participació i igualtat a efectos

del tratamiento de imagen para labores de comunicación y marketing.

Consiento el envío de mis datos personales a: Ayuntamiento de Elda y a EQUÀLITAT,  participació i igualtat a efectos

del tratamiento de imagen para labores de comunicación y marketing.

Podrá retirar estos consentimientos en cualquier momento.  

Si no marca alguno de los consentimientos, es posible que no podamos prestarle nuestros servicios.

FIRMA DE LA PERSONA INTERESADA (EN SU CASO, PADRE, MADRE O TUTOR/A):
*En el caso de personas entre 16 y 18 años, firmará la madre, padre o persona tutora. 

NOMBRE Y APELLIDOS: ........................................................................................................................... DNI: ...........................................  

Autorización de cesión de imagen 


