


AI LOUO

Podrán formar parte de este concurso todos aquellos grupos de pioneros, pioneras y clanes ruta de cualquier 
grupo scout que sean miembros de una Asociación diocesana o supradiocesana miembro de Scouts MSC.

PTICÓN

 • El concurso se abre el 30 de junio y finaliza el 15 de julio de 2021.

 • La participación en el concurso es gratuita y no requiere inscripción alguna.

CERS AJ PST

Se establecen dos categorías de participación: Video y Cartel. Se podrá participar en las dos categorías 
indistintamente. El concurso consiste en realizar una campaña  publicitaria con el objetivo de  concienciar a 
la población adolescente y juvenil sobre la necesidad  de prevenir el consumo de drogas. La campaña se 
podrá desarrollar  mediante un vídeo o bien de un cartel.

• El lema del concurso es “PREVENIR ES VIVIR. NO CONSUMAS TU VIDA”. El mismo tiene que  
 aparecer, de forma obligatoria, en los carteles y vídeos que se presenten al concurso.  

• Los participantes en la categoría vídeo podrán presentar los trabajos por equipos. La duración  
 máxima del vídeo será de 1 minuto 30 segundos.

• El formato del video serán los admitidos por YouTube (AVI, MP4 o MOV) con un peso máximo de 
 100 Mb. El spot irá acompañado de un título y vendrá subtitulado con el fin de facilitar  la  
 accesibilidad del trabajo  a las personas con discapacidad.

• En el caso de usar música en el spot, esta deberá ser libre de derechos para evitar   
 incompatibilidades o rechazos de la plataforma YouTube. Así mismo, si se utilizaran contenidos o 
 imágenes propiedad de terceros, los participantes deberán asegurarse de que están libres de  
 derechos o que disponen de los correspondientes derechos de propiedad intelectual con la extensión 
 que resulte necesaria según los términos de esta convocatoria.

Además, debe asegurarse de que se dispone de los documentos de cesión de derechos de imagen/voz de 
los participantes que aparecen en el video, con la extensión que resulte necesaria según los términos de esta 
convocatoria, debidamente firmados por los participantes  o por sus representantes legales si son menores de 
edad.



• Los vídeos que no cumplan con estos mínimos de calidad y resolución podrán no ser premiados.

• Los vídeos no podrán incluir logos  más allá de títulos o subtítulos y el lema del concurso. 

• La presentación de los carteles se realizará en formato A-3. 

• Para la realización del mismo se podrán seleccionar recortes de revistas y periódicos, utilizar  
 imágenes de Internet, hacer fotos ellos mismos o realizar una mezcla de las opciones anteriores. Si 
 se utilizaran contenidos o imágenes propiedad de terceros, el participante deberá asegurarse de que 
 están libres de derechos o que disponen de los correspondientes derechos de propiedad intelectual 
 con la extensión que resulte necesaria según los términos de esta convocatoria. Scouts MSC se  
 reserva el derecho de solicitar al participante la documentación acreditativa de estas circunstancias.

• Además, los  participantes  podrán contar con todas las técnicas a las que puedan acceder, desde 
 las más tradicionales, como la ilustración o el collage (con el uso de pegamento y tijeras), a  
 cualquier programa de ordenador que les permita tratar imágenes (Photoshop, editores on line, etc.).
 En el caso de que el grupo realice una ilustración o un collage tradicional, se  deberá escanear o 
 fotografiar el trabajo para poder enviarlo al correo  indicado en estas bases.

PSTIÓNRAS

Cada participante/equipo podrá presentar un máximo de 1 vídeo o cartel. 

• La presentación de los trabajos (carteles y vídeos) se hará a través del correo electrónico   
 comunicacion@scouts.es. 

• El período para enviar los trabajos está comprendido entre el 30 de junio y el 15 de julio. 

• Tras la recepción de los trabajos el Jurado tendrá un plazo de una semana para deliberar y elegir a 
 un ganador en cada una de las categorías. 

• Los ganadores se darán a conocer el día 20 de julio de 2021 a través de la página web   
 www.scouts.es y de las redes sociales del movimiento. 

Junto con el vídeo o cartel se deben adjuntar los siguientes datos: nombre y apellidos de todos los 
integrantes, Grupo Scout y lugar al que se pertenece; y el siguiente texto: “He leído y acepto las bases de 
este concurso”.



DEO

Las personas que participen en este concurso consienten, expresamente, que los vídeos remitidos puedan ser 
utilizados por Scouts MSC a efectos de promoción, sin que ello suponga pago de contraprestación alguna a 
los autores. Estos podrán ser difundidos y reproducidos en cualquier soporte, ámbito geográfico o medio, sin 
limitación temporal o espacial, con una finalidad promocional, informativa y publicitaria, respetando en todo 
momento la integridad personal de todo aquel que aparezca en las imágenes.

• Los participantes se responsabilizan de que no existan derechos sobre las imágenes de terceras  
 personas, así como de cualquier reclamación que pueda surgir sobre las mismas en que se refiere a 
 derechos de imagen. En el caso de existir derechos de imagen, es estrictamente necesario que el  
 autor del vídeo disponga de estos derechos y de las autorizaciones necesarias si las personas que  
 aparecen son menores de edad.

• La participación en este concurso supone la aceptación total de las presentes bases.

JA

El jurado del concurso estará compuesto por los miembros del equipo de comunicación de Scouts MSC.

CTI  LAÓN

• CREATIVIDAD. El jurado tendrá en cuenta la originalidad del trabajo: El concepto y su plasmación 
 gráfica.

• CALIDAD. Así mismo, se tendrá en cuenta el cuidado y la presentación de los trabajos y técnicas  
 empleadas, y adaptación al objeto del concurso.

• MENSAJE. La adecuación del trabajo para transmitir los valores de la temática de esta edición.

PMS

• El vídeo y el cartel ganador recibirán, cada uno, una tarjeta regalo de 150 euros que podrá ser  
 gastado en material para la unidad o equipo ganador o bien en una actividad scout.


