
 

 

Bases del Concurso de Vídeos ReAprovecha 2020 

 
 
1. PARTICIPANTES 
 
El concurso de vídeos es una actividad más dentro de la campaña ReAprovecha, 
campaña de sensibilización y concienciación contra el desperdicio de alimentos, con la 
que la Consejería de Desarrollo Rural, Pesca, Ganadería, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través de MARE, pretende concienciar a la ciudadanía de Cantabria sobre 
un consumo responsable que permita la preservación del medio ambiente, la más 
eficiente utilización de los alimentos y el fomento de la cultura del reciclaje y la 
economía circular. 

El concurso se encuentra dirigido a todo el alumnado mayor de 16 años de formación 
profesional y ocupacional de IES, ADL, Escuelas de Hostelería y Lanzaderas de Empleo 
que se encuentren cursando una enseñanza (reglada o no) relacionada con la hostelería 
y la restauración. 

El video, que puede grabarse con el teléfono móvil o con otro dispositivo, podrá ser 
realizado individualmente, por parejas o en grupos como máximo de 3 personas, y 
deberán rellenar un único formulario de inscripción con sus datos personales. En el caso 
de los menores de edad aparecerá como concursante en el formulario de inscripción, el 
profesor o tutor y entre paréntesis la relación con el representado y la edad de este. 

 
2. VÍDEOS A PRESENTAR 
 
Cada concursante podrá presentar como máximo dos vídeos por categoría. 
 
3. TEMÁTICA DE LOS VÍDEOS 
 
Los vídeos deberán estar relacionados con los contenidos de la campaña ReAprovecha, 
pudiéndose tratar de una receta de aprovechamiento, un consejo de cocina para reducir 
el desperdicio alimentario, consejos para planificar y no desperdiciar, sobre cómo 
conservar adecuadamente los alimentos, etc. 

Se establecen tres categorías diferenciadas, ya que la formación profesional relacionada 
con la hostelería y la restauración abarca diferentes familias profesionales, para que 
cada alumno/a pueda desarrollar el vídeo en su especialidad, pudiendo presentarse a 
las otras categorías si lo desea. 

-Reaprovechamiento en cocina. 
-Reaprovechamiento en sala. 
-Reaprovechamiento en servicio de barra. 



 

 

 
4. ESTILO 
 
El estilo es libre: en color o a blanco y negro; con o sin sonido; con imágenes reales o 
animación; en formato documental, entrevista, periodístico, autobiográfico, teatral, en 
primera persona, etc. 
 
5. REQUISITOS DE LOS VÍDEOS 
 

➢ La duración del vídeo no podrá sobrepasar los 90 segundos. 
 

➢ Formato horizontal en MP4, M4V, MPG, WMV, FLV, AVI, MOV. 
 

➢ Podrá utilizarse cualquier dispositivo de grabación (teléfono móvil, cámara, etc.) 
 

➢ Calidad mínima requerida: HD 720 p. 
 

➢ Los vídeos a concurso deberán ser originales e inéditos, y no podrán haber sido 
difundidos previamente a través de ningún medio o canal. 

 
➢ Los vídeos deben estar realizados con material audiovisual propio. Se podrán 

utilizar de un tercero si están cedidos los derechos de autor. 
 

➢ En caso de que existan, los derechos de autor de terceros y las licencias de 
uso deberán aparecer en los títulos finales de crédito. 

 
 
6. FORMA DE PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE VÍDEOS 
 
Primero. Los vídeos se enviarán a la dirección de correo electrónico info@ 
reaprovechacantabria.es, a través del servicio de envío gratuito online WeTransfer. En 
el mensaje adjunto deberá aparecer el título del vídeo, el nombre del participante y la 
frase "Concurso de Vídeos ReAprovecha 2020". Si se participa con varios vídeos, los 
envíos se harán de forma individualizada, y los títulos de los vídeos deben ser diferentes. 
 
Segundo. Una vez enviado debe rellenarse el Formulario de Inscripción, que se muestra 
a continuación.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6uTrW-
dDli6MDRcej4UdadSfZg9_ziiQcv6Z0Gw7DuVTHtQ/viewform 
 
Opcionalmente podrá enviarse un correo electrónico con los datos solicitados en el 
Formulario: nombre y apellidos; seudónimo (opcional); correo electrónico; título del 
vídeo; categoría en la que participa a info@reaprovechacantabria.es  
 

https://wetransfer.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6uTrW-dDli6MDRcej4UdadSfZg9_ziiQcv6Z0Gw7DuVTHtQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6uTrW-dDli6MDRcej4UdadSfZg9_ziiQcv6Z0Gw7DuVTHtQ/viewform
mailto:info@reaprovechacantabria.es


 

 

Tercero. Si el vídeo cumple con los requisitos del Concurso se validará y publicará en el 
canal de Youtube específico del premio y se notificará al participante. El vídeo aparecerá 
publicado con el título y nombre del autor, salvo que en el formulario de inscripción se 
especifique un seudónimo. 
 
Si lo considera oportuno, la organización podrá solicitar a los participantes, aclaraciones 
sobre el vídeo. La organización se reserva la posibilidad de no subir a su canal aquellos 
vídeos que considere ofensivos o cuya temática no se considere directamente 
relacionada con las bases y la finalidad del Concurso. 

 
7. PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
La fecha de presentación de vídeos finaliza el martes 1 de diciembre de 2020, y la hora 
límite de recepción de correos es hasta las 23:00 horas.  
 
8. PREMIOS 
 
Se establecen tres categorías de premios, con un premio para el ganador/a (en el caso 
de parejas y/o grupos se entregará un premio a cada integrante) y otro para el centro 
(IES, ADL, Lanzadera de empleo, …). 

El fallo del jurado se dará a conocer el jueves 3 de diciembre de 2020, a las 13:00 horas. 

Además, obtendrán el Premio del Público los videos que obtengan mayor número 
de likes ("me gusta") dentro de cada categoría en el canal de Youtube del concurso. El 
público podrá votar sus favoritos desde el mismo momento en que se publiquen y hasta 
las 12:00 horas del 3 de diciembre de 2020. 
 

Relación de premios: 

CATEGORÍA SELECCIÓN PREMIOS 

Premio categoría 
de cocina 

Primer clasificado por 
jurado 
 

Difusión en RRSS, página web, prensa y 
aparición en un evento de índole regional 
 
Set de cuchillos + lote de libros para el centro 

Premio del público  Set de cuchillos + lote de libros para el centro 

Premio categoría 
sala Primer clasificado por 

jurado 
 

Difusión en RRSS, página web, prensa y 
aparición en un evento de índole regional 
 
Envasadora al vacío + lote de libros para el 
centro 



 

 

Premio del público  
Envasadora al vacío + lote de libros para el 
centro 

Premio categoría 
servicio de barra 

Primer clasificado por 
jurado 
 

Kit de barista + lote de libros para el centro 
 
Difusión en RRSS, página web, prensa y 
aparición en un evento de índole regional 

Premio del público  Kit de barista + lote de libros para el centro 

 
9. EL JURADO Y ELEMENTOS DE VALORACIÓN 
 
Los premios serán elegidos por un jurado compuesto por una persona experta del 
mundo de la comunicación, un cocinero/a y un representante de MARE. 
 
En su decisión valorarán la capacidad del autor para transmitir su mirada personal, la 
singularidad del motivo o recurso y la originalidad y creatividad del vídeo. 
 
 
10. PERMISOS, RESPONSABILIDAD, AUTORÍA Y PROPIEDAD DE LOS VÍDEOS 
 

Los participantes garantizan disponer de todos los derechos de imagen y de autor sobre 
las imágenes, música, sonidos y textos incluidos en los vídeos, eximiendo a la 
organización de cualquier responsabilidad sobre los mismos. En consecuencia, los 
participantes se comprometen a respetar la normativa aplicable sobre derechos de 
propiedad intelectual e industrial y, por tanto, se obligan a: a) no plagiar, usar, 
reproducir o destruir una obra protegida o cuya titularidad corresponda a terceros; b) 
no usar o realizar descargas no autorizadas de obras para incorporarlas al material 
presentado; c) no reproducir, usar, imitar o modificar marcas o signos distintos de 
terceros. En el caso de que aparezcan menores en el vídeo, el participante garantiza 
contar con la autorización de sus padres o tutores legales. 

Por el hecho de entrar a concurso, los participantes aceptan que los vídeos se publiquen 
con licencia estándar de Youtube y puedan ser difundidos a través de redes sociales y 
en la web de la campaña ReAprovecha. 

Los ganadores conservan la propiedad de sus obras, pero ceden a MARE los derechos 
de reproducción, distribución y comunicación pública de los trabajos presentados, 
autorizando a MARE a utilizarlos para sí o cederlos para su emisión en otras plataformas 
y canales al objeto de la mayor difusión posible. 

 
 
 



 

 

 
11. CONTINGENCIAS NO PREVISTAS, PRIVACIDAD Y OTROS 
 
La organización se reserva la facultad de resolver cualquier contingencia no prevista en 
las bases. La concurrencia a este concurso implica la aceptación de estas. 

El jurado podrá declarar desierto alguno de los tres primeros premios. 

Con la aceptación de las presentes bases, el participante acepta expresamente el envío 
de correos electrónicos para recibir información sobre el funcionamiento y desarrollo 
del Concurso. En ningún caso se utilizarán sus datos para enviar información comercial, 
publicidad o comunicaciones ajenas al certamen. 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Organiza el concurso MARE, S.A. Empresa pública del Gobierno de Cantabria a través de 
la campaña ReAprovecha. 
 
 
 
 


