CONCURSO DE
DOCUMENTALES SOBRE LA TRANSICIÓN
BASES DE PARTICIPACIÓN

Finalidad

El Concurso de documentales sobre la Transición tiene como objetivo fomentar el
conocimiento de la transición democrática española, así como la divulgación de los
valores que la inspiraron.

Condiciones generales
1. En el concurso podrán participar todos los autores mayores de 16 años, de
manera individual o colectiva y sin distinción de nacionalidad.

2. Cada concursante podrá presentar un único trabajo, realizado en cualquier
idioma, cuya duración oscile entre los 30 y 60 minutos.

3. Podrán presentarse todos los documentales cuya temática sea la Transición
democrática española, que podrá interpretarse en un sentido amplio, pudiendo
tratarse sus aspectos políticos, económicos, sociales, culturales e internacionales.

4. Los documentales presentados no podrán haber sido premiados en otros
concursos.

5. El plazo de envío de trabajos finalizará el 10 de noviembre de 2016.

6. El trabajo ganador será proyectado durante el Congreso Internacional ‘La
transición española, 40 años después’, que tendrá lugar los días 16-17 de
noviembre de 2016 en la Universidad San Pablo-CEU.

7. Los trabajos deberán subirse a la plataforma Youtube, indicando el título del
documental y el nombre del autor, y configurando la privacidad del vídeo como
pública. Una vez el vídeo esté en la red, el link será enviado a la siguiente
dirección: congresotransicion@ceu.es. Solo al ganador se le solicitará el envío de
la obra en una memoria USB, que remitirá a la Universidad San Pablo CEU en
sobre cerrado.
8. El concursante será el único responsable de todo su trabajo, incluyendo las
imágenes, vídeos y sonidos de otros autores. La organización del concurso está
exenta de toda responsabilidad legal sobre el documental y su contenido. Los
derechos de autor de la obra premiada se cederán para su reproducción durante
el Congreso.

9. La organización se reserva el derecho a no admitir aquellos trabajos que estime
oportuno por razones temáticas, legales o técnicas.

10. El jurado, que constará de cinco miembros, estará compuesto por miembros del
profesorado de la Universidad San Pablo-CEU, y de protagonistas del proceso de
transición democrática. El fallo del jurado será inapelable.

11. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases, así como la
capacidad de la organización para resolver cualquier incidente no especificado en
este reglamento y que pueda producirse durante cualquier fase del concurso.

12. Si el jurado estimase que ninguna de las obras reúne la calidad requerida, se
reservaría el derecho a declarar desierto los premios previstos.

13. La dotación económica de los premios será la siguiente:
1er Premio 1000 €

2º Premio 500 €

*Categoría: alumnos
14. Todos los premios están sujetos a las retenciones fiscales que determine la ley
vigente.

15. Para recibir la dotación económica de los premios será obligatoria la asistencia
del autor, o en su defecto un representante del mismo, al Congreso Internacional
‘La transición española 40 años después’, en el que se hará la entrega de los
mismos.

