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11º CONCURSO DE VÍDEO 

"KATAKÍ LA BAJOKA FIESTAS VILLENA 2019"  

Fiestas de Moros y Cristianos 

(Declaradas de Interés Turístico Nacional) 

 

ORGANIZA: VILLENA CUÉNTAME 

PATROCINA: JUNTA CENTRAL DE FIESTAS 

COLABORAN: FOBESA Gestión de Medioambiente Y TURISMO VILLENA 

 

BASES 

 

1º PARTICIPANTES 

Podrá participar en el concurso cualquier persona o equipo, con un máximo de dos vídeos por 
participante o equipo. 

 

2º TEMA 

El tema será "Las Fiestas" con videos realizados entre el 25 de agosto y el 9 de septiembre de 2019. 
El video debe mostrar la participación, la tradición, el espíritu alegre, la emoción, el sentimiento y el 
color de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena de este año 2019 en cualquiera de sus actos.  

 

3º VIDEOS 

Los videos deberán ser en HD (alta calidad con una resolución mínima de 720p) Se permitirá la 
edición y postproducción con programas informáticos de video. 

No se aceptarán videos que hayan sido publicados o exhibidos anteriormente a través de ningún 
medio o canal, o en otros concursos. 

Con la participación en este concurso, el participante manifiesta y garantiza a los organizadores que 
será el único responsable de sus contenidos, garantizando que el mismo cumple con todos los 
requisitos legales y, en particular: 

El participante que presenta el vídeo cede al organizador, patrocinadores y colaboradores todos los 
derechos de explotación y difusión para promocionar las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena en 
ediciones posteriores. 

La organización del concurso no es responsable del uso no autorizado de música o imágenes en los 
vídeos presentados y presupone que el autor tiene la autorización y/o permiso de las personas que 
aparecen en los trabajos presentados, recayendo sobre el autor toda responsabilidad relacionada con 
el derecho a la intimidad. Se ruega pedir permiso a los padres en las imágenes de niños. 

La Organización se reserva el derecho de rechazar los vídeos cuyo contenido pudiera resultar ofensivo 
o inapropiado. 

 

4º CÓMO PARTICIPAR 

Los vídeos deben respetar los siguientes requisitos: 
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Se admitirá cualquier tipo de formato digital a la resolución indicada (720p) 

Los videos tendrán una duración entre 1 y 3 minutos. 

Habrá que enviar el video o videos con un tamaño que permita recibirlo a través de 
https://www.wetransfer.com/ o plataformas similares. 

En el envío deberá incluirse el título del video, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, 
número de teléfono para poder contactar con los premiados y la ciudad de residencia. 

Tras la comunicación del fallo del jurado a los premiados, estos tendrán que incluir al final del vídeo 
los logotipos del patrocinador/es de ese premio, que les serán facilitados por la organización. Una vez 
hecho, los premiados deberán enviar el video con calidad máxima. Esto será condición necesaria para 
poder recibir el premio. 

Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados no podrán participar en 
el concurso. 

 

5º FECHA DE ADMISIÓN, ENVÍO E IDENTIFICACIÓN 

El plazo de admisión finaliza el jueves día 26 de septiembre de 2019. 

Para participar hay que enviar los vídeos a villenacuentame@gmail.com con los siguientes datos: 

• Nombre y apellidos del concursante o concursantes. 

• Título del video si lo desea. 

• Dirección de correo electrónico. 

• Teléfono de contacto. 

• Ciudad de residencia. 

 

6º EXPOSICIÓN DE LOS VÍDEOS 

Los vídeos se podrán ver en www.katakilabajoka.com con un número de participación. 

 

7º FALLO DEL JURADO 

El fallo del jurado se realizará el 29  de septiembre de 2019. Y se hará público sobre las 20 horas del 
mismo día en www.villenacuentame.com y www.katakilabajoka.com 

Los criterios de evaluación del jurado serán la creatividad, la calidad del vídeo y captación de 
momentos que reflejen el tema del concurso "Las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena"  

La selección de los ganadores será a discreción absoluta del jurado y su fallo será definitivo e 
inapelable. 

El jurado podrá dejar desierto los premios si considera que no alcanzan la puntuación suficiente para 
ser merecedores de los mismos, y entregará el valor de los premios a una Asociación sin ánimo de 
lucro de Villena. 

El jurado estará compuesto por técnicos con relevancia en el mundo de la fotografía/vídeo y la Junta 
Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Villena. 

 

8º PREMIOS 

Se concederán tres premios: 

• 1er premio 500 € 

Patrocinado por Junta Central de Fiestas 

https://www.wetransfer.com/
mailto:villenacuentame@gmail.com
http://www.katakilabajoka.com/
http://www.villenacuentame.com/
http://www.katakilabajoka.com/
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• 2º premio 300 €  

Patrocinado por FOBESA Gestión de Medioambiente 

• 3º premio 300 € *(Cheque regalo Comercio Vi de Villena) 

Patrocinado por Turismo Villena. 

 

El fallo del jurado se hará público a través de: 

- www.villenacuentame.com 

- www.katakilabajoka.com 

- www.juntacentral.com  

- Y se comunicará a los premiados telefónicamente. 

 

La entrega de premios se realizará el viernes día 4 de octubre de 2.019 a las 20 horas en la Casa del 
Festero de la Junta Central de Fiestas, sita en la Plaza de Santiago. 

 

NOTA IMPORTANTE 

Los participantes que se inscriban enviando un correo a villenacuentame@gmail.com podrán tener 

una acreditación oficial siempre cumpliendo con la normativa, que se les enviará una vez inscritos, 

sobre la vestimenta, espacios reservados y la responsabilidad de no deslucir los actos. En el correo es 

suficiente poner acreditación “Fiestas 2019 Video” y un número de teléfono para ponernos en 

contacto. 

 

http://www.villenacuentame.com/
http://www.katakilabajoka.com/
http://www.fiestasdelmedievo.com/
mailto:villenacuentame@gmail.com

