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BED NR:

- El concurso se inicia el 30 de julio y acaba el l 26 de septiembre con la proclamación de los ganadores.

RUISA RCA:

- Podrán formar parte de este concurso todas aquellas personas que lo deseen, con el único requisito que 
formen parte de un Grupo Scout o Equipo de Scouts MSC.

CERÍAYEÁTAOÚN:
 
- Se establecen dos categorías de participación. Fotografía y Vídeo. Se podrá participar en las dos categorías 
indistintamente. 

- La temática del concurso es “habilidades y destrezas  que se aprenden en Scouts MSC” y sobre este concepto 
deberán versar las fotografías y vídeos que se presenten.

- Solo se puede presentar al concurso el autor de la fotografía/vídeo o, en su defecto, la persona que tenga 
autorización previa del autor de la foto presentada.

JA: 

- El Jurado estará formado por los miembros del Equipo de Comunicación de Scouts MSC.

- El Jurado hará una selección de las fotografías, eligiendo un máximo de 10 que serán las que sean sometidas 
a votación popular a través de las redes sociales de Scouts MSC (Facebook e Instagram). La imagen que más 
“likes” consiga será la ganadora del concurso. 

- Los vídeos serán valorados directamente por el Jurado. 

PZYOCN:

El período de envío de fotos y/o vídeos es del  30 de julio al 5 de septiembre.

El período de votación es del 15 de septiembre al 26 de septiembre.

Si la organización sospecha que hay manipulación en las votaciones a través de redes sociales mediante el 
uso de robots, aplicaciones de 'likes cruzados', etc., podrá proceder, a su criterio, a la eliminación de la 
fotografía o fotografías en cuestión del concurso.
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CERÍAÍD:PSTIÓNERAS:

- Cada participante podrá presentar un máximo de tres vídeos. 

- Los participantes en la categoría vídeo podrán presentar los trabajos de manera individual o por equipos, sin 
un máximo de integrantes. 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 y con una resolución mínima de 1080 x 720 o superior. El vídeo irá acompañado de un título y vendrá 
subtitulado con el fin de facilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad.

- En el caso de usar música, esta deberá ser libre de derechos para evitar incompatibilidades o rechazos de la 
plataforma YouTube. 

- 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. 

CERÍAOGFÍA:

- Cada autor podrá presentar un máximo de 5 fotografías 

- Las dimensiones de las fotografías serán, aproximadamente, de 2000 x 1500 píxeles presentadas, en JPG o 
TIFF y a máxima resolución (200-300 ppp). Las fotografías que no cumplan con estos mínimos de calidad y 
resolución podrán no ser premiadas.

- Se pueden presentar fotografías manipuladas o retocadas, pero en ningún caso pueden incluir texto.

- Los participantes del apartado fotografía deben asegurarse de que se disponen de los documentos de cesión 
de derechos de imagen de las personas que aparecen en la imagen debidamente firmados por los participan-
tes  o por sus representantes legales si son menores de edad.

PSTIÓNERAS:

- La vía de presentación de las fotografías/ vídeos es a través del correo electrónico comunicacion@scouts.es
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- El nombre de los archivos/fotografías debe ser el de su autor/a y el número de fotografía/vídeo que es.

- Junto con los materiales hay que adjuntar los siguientes datos: nombre y apellidos, Grupo Scout o Equipo al 
que se pertenece y el siguiente texto: “He leído y acepto las bases de este concurso”.

- El período para enviar los materiales está comprendido entre el 30 de julio y  5  de septiembre.

JA:

- El Jurado estará formado por los miembros del Equipo de Comunicación de Scouts MSC.

- El Jurado hará una selección de las fotografías, eligiendo un máximo de 10 que serán las que sean sometidas 
a votación popular a través de las redes sociales de Scouts MSC (Facebook e Instagram). La imagen que más 
“likes” consiga será la ganadora del concurso. 

- Los vídeos serán valorados directamente por el Jurado. 

PZ VAOS:

- El período de envío de fotos y/o vídeos es del  30 de julio al 5 de septiembre.

- El período de votación es del 15 de septiembre al 26 de septiembre.

- Si la organización sospecha que hay manipulación en las votaciones a través de redes sociales mediante el 
uso de robots, aplicaciones de 'likes cruzados', etc., podrá proceder, a su criterio, a la eliminación de la 
fotografía o fotografías en cuestión del concurso.

PMS:

- Habrá dos premios:

 - 1 categoría fotografía
 - 1 categoría vídeo
 
Los premios consisten en:

- Un lote de productos de la Tienda Scout para la persona autora de la fotografía y la persona autora o autoras 
del vídeo/cortometraje.
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DEO:

- La organización se reserva el derecho de denunciar o pedir la eliminación de la fotografía o vídeo si alguna 
imagen vulnera derechos personales, resulta ofensiva o discriminatoria.

- Las personas que participen en este concurso consienten, expresamente, que los vídeos  y fotografías  partici-
pantes en el concurso, puedan ser utilizados por Scouts MSC a efectos de promoción,publicidad, marketing 
y/o comunicación interna, sin que ello suponga pago de contraprestación alguna a los autores. Igualmente, 
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 integri-
dad 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 lo 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.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsable: MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO , CIF: G08754210, Email: comunicacion@scouts.es, teléfo-
no: (+34) 910 560 622. Conforme al Reglamento (EU) 679/2016 de Protección de Datos Personales y la Ley 
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales le informamos que 
tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionar las fotografías presentadas al concurso.
 
Los datos proporcionados se conservarán hasta que el interesado solicite su supresión. Los datos podrán ser 
cedidos a terceros. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solici-
tar su supresión cuando ya no sean necesarios, limitación del tratamiento y portabilidad de los mismos. Puede 
ejercitar sus derechos identificándose suficientemente, dirigiéndose a la dirección msc@scouts.es.
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