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Bases concurso para la edición del vídeo 

(Proyecto tuhistoria.com)  

 
La Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con 

discapacidad, Sinpromi, S.L., es una entidad creada en el año 1993 
perteneciente al Cabildo de Tenerife.  

 
Bajo el lema “hacia la integración de todos en la sociedad”, Sinpromi 

promueve la integración social y laboral, así como la mejora en la 

calidad de vida de las personas con diversidad funcional en la isla de 
Tenerife.  

 
Con este objetivo, desarrollamos acciones de sensibilización y 

formación dirigidas a conseguir la participación plena del colectivo en 
todos los ámbitos de la sociedad actual. 

 
“Tuhistoria.com” es un proyecto que promueve el movimiento juvenil 

y la diversidad funcional en Tenerife.  
 

El objetivo del proyecto es concienciar a la juventud y disminuir el 
número de personas con discapacidad sobrevenida en la isla de 

Tenerife. A través de vivencias de personas con discapacidad 
sensibilizamos y concienciamos a los jóvenes sobre la diversidad 

funcional en la sociedad, creciendo en valores sociales como el de la 

solidaridad, la cooperación y el respeto por la diferencia. 
 

Organizador del Concurso: 
El concurso será organizado por La Sociedad Insular para la 
Promoción de las Personas con Discapacidad, Sinpromi, S.L. con sede 

social en la calle Góngora s/n, en Santa Cruz de Tenerife.  
 

El organizador tiene derecho a descalificar cualquier vídeo que no 
respete lo establecido en las normas del Concurso. 

 

Finalidad del concurso: 
El concurso tiene por objetivo concienciar y sensibilizar a la juventud 

sobre las discapacidades sobrevenidas, tanto por accidentes como por 
consumo de estupefacientes, para reducirlas o evitarlas.  
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Cada participante deberá realizar un vídeo viral, que narre una 

historia de una situación relacionada con la discapacidad sobrevenida, 

y de como evitarla y remitirla a Sinpromi, S.L. de la forma que se 
detalla en el apartado siguiente.  

 

Reglas de participación: 
 

1.- Participación. 

 

Pueden participar el alumnado de edades comprendidas entre los 14 
y los 18 años, de cualquier nacionalidad, que estén matriculados en el 

curso académico 2015-2016 en los Institutos de Educación 
Secundaria de la isla de Tenerife, ámbito de actuación del proyecto.  

 
La sola participación en el concurso implica el conocimiento y la 

aceptación de estas reglas y de todos sus términos y condiciones.  
 

2.- Inscripción y modo de envío. 

 

La inscripción tiene carácter gratuito.  
 

Para participar en el concurso debes mandar el video en formato AVI, 
MP4 o WMV al correo electrónico formacion.sinpromi@tenerife.es.  

 
Sinpromi, S.L. lo subirá a YouTube y lo enlazará al blog del proyecto.  

 

El plazo para enviar los vídeos empieza desde que Sinpromi, S.L. 
visite el Centro y termina el 30 de Mayo de 2016 a las 24.00h. El 

organizador del Concurso, Sinpromi, S.L., podrá ampliar el plazo de 
envío de los vídeos de forma excepcional. 

 
3.- Aceptación de las bases del Concurso. 

 
La aceptación de las bases se confirma de forma automática desde 

que se envíe el vídeo a Sinpromi, S.L. 
 

Notas importantes: 
 

 Con el envío de los vídeos, los participantes declaran y 
garantizan que todas las personas que aparecen en vídeo han 

dado su consentimiento y amplia autorización para aparecer en 

el mismo, así como para que el vídeo sea compartido a efectos 
del concurso y para permitir al organizador del mismo, 

Sinpromi, S.L., la edición y uso del vídeo y de su contenido de  
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 forma gratuita y por tiempo indefinido, de conformidad con lo 

establecido en estas reglas y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), 
dejando indemne a SINPROMI, S.L. de cualquier reclamación de 

terceros por utilización ilegítima de la imagen personal o por 
cesión ilegítima de derechos de autor. 

 
 Los vídeos no podrán incluir imágenes, música o banda sonora 

protegida por derechos de autor, en caso contrario, el video 
que incumpla esta norma será automáticamente descalificado y 

no será valorado a efectos del concurso. 
 

4.- Características de los trabajos a concurso. 

 

Los vídeos deben tener una duración máxima de 3 minutos. Deben 

ser originales y pueden utilizar las técnicas gráficas que deseen. No 
se aceptarán videos con imágenes que sean violentas, denigrantes, 

vejatorias o insultantes. 
 

Criterios de valoración: 
 
1.- Cada uno de los vídeos que se cuelguen en el blog Tuhistoria.com 

se someterá a votación pública.  
 

Ganará el concurso el vídeo que más votaciones haya obtenido en la 
fecha de cierre del plazo de recepción de los vídeos. 

 

 

Premio y reconocimiento de los vídeos 

presentados: 
 
1.- No existirá premio en metálico. 

 
 

El premio consistirá en la donación de material audiovisual para el 
centro educativo. 
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Propiedad de los vídeos presentados a 

Concurso 
 
Los vídeos serán propiedad de sus autores, reservándose Sinpromi, 

S.L. el derecho de edición, difusión por el medio que estime oportuno 
y el de uso del vídeo y de su contenido de forma gratuita, por tiempo 

indefinido y para cumplir con la finalidad del concurso. 
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