Bases I concurso de cortos LGTB de Fuenla Entiende
Participantes
Pueden concurrir todas las personas
mayores de 18 años que lo deseen, salvo
los miembros del jurado y personas que
pertenezcan a Fuenla Entiende LGTB. La
participación en este concurso implica la
aceptación plena de estas bases.
Las personas protagonistas del corto
deberán ser personas con edades a partir
de los 18 años. En el caso de que haya
participantes menores de edad, la
p e r s o n a a u to r a g a r a n t i z a q u e h a
obtenido previamente el consentimiento
previo de su padre, madre, tutor o tutora
legal.

Temática
Los cortos presentados versarán sobre
temas relacionados con la temática LGTB,
la visión que hay del propio colectivo, las
inquietudes de este mismo, y bajo el
título de "El orgullo de ser Tú".
La organización se reserva el derecho de
aceptar las obras según se ajusten o no a
la temática planteada y a unos criterios de
calidad técnica.

apellidos de la persona que ejerce la
dirección, nombre y apellidos de las
personas que aparecen en el corto, lugar
de realización, colaboraciones externas (si
hubiese) y todo lo que ha hecho posible
que ese corto se llevase a cabo.

Envío de los cortos
Cada concursante puede enviar un corto.
Deberán hacerlo a la dirección de correo
electrónico
concursofuenlaentiende@gmail.com.
Junto con el corto, cada concursante
deberá adjuntar una ﬁcha con los
siguientes datos:
Ÿ Nombre y apellidos.
Ÿ Fotocopia del DNI.
Ÿ Pseudónimo si tiene.
Ÿ Domicilio.
Ÿ Localidad y código postal.
Ÿ Teléfono de Contacto.
Ÿ Correo electrónico.
Ÿ Breve descripción del contenido
del corto.
E l n o i n cl u i r a l g u n o d e l o s d a to s
expuestos en el anterior párrafo supondrá
de manera automática la desclasiﬁcación
en el concurso.

Formato de los cortos

Plazos

Los vídeos deberán estar en horizontal,
formato Full HD para que puedan ser
reproducidos en diferentes dispositivos.
La duración del corto no podrá ser
superior a los 150 segundos sin incluir los
créditos.

La fecha de admisión de cortos será
desde el 20 de abril de 2021 hasta el 13 de
junio de 2021.

Los cortos deberán tener unos créditos en
los que se especiﬁque el nombre y

El premio se fallará por el Jurado el día 15
de junio de 2021, procediéndose a
comunicar a la persona ganadora el

Fallo

premio por vía telefónica, y se difundirá
en las redes sociales de Fuenla Entiende
LGTB a partir del lunes 21 de junio de 2021.

Jurado
El jurado estará compuesto por un
miembro de Fuenla Entiende LGTB, un
miembro de la Concejalía de Feminsimo y
Diversidad del Ayuntamiento de
Fuenlabrada, y un miembro de la Casa de
la Música de Fuenlabrada.

Premio
Ÿ El primer premio consistirá en 400€

para el vídeo ganador.
Ÿ El segundo premio consistirá en
300€.
Ÿ El tercer premio consistirá en 200€.
Estos premios serán entregados como
tarjetas regalo en una gran superﬁcie
para destinarse a la compra de material
de comunicación audiovisual.

Publicación de los cortos
Los cortos presentados podrán ser
utilizados en las diferentes plataformas
de difusión de Fuenla Entiende LGTB, y de
la Concejlaía de Feminismo y Diversidad.
Una vez fallado el premio, los cortos
ﬁnalistas se publicarán en las redes
sociales de Fuenla Entiende LGTB y en su
página web, www.fuenlaentiende.org

Derechos sobre los cortos
Los autores y las autoras de los cortos
conser varán en cualquier caso los
derechos que la legislación en materia de
propiedad intelectual, les atribuye sobre
las obras audiovisuales, y en especial, los

que hacen referencia al derecho de
paternidad sobre la obra, y al derecho a la
integridad de la misma. No obstante, el
participante concede a Fuenla Entiende
LG T B u n a c e s i ó n d e d e re c h o s n o
exclusiva, durante el máximo período de
tiempo permitido por la Ley, y con
extensión geográﬁca nacional, que le
autoriza a reproducir y comunicar
públicamente, en soportes informativos y
promocionales propios, y exponer
públicamente de manera libre,
cualquiera de los cortos participantes en
el concurso. En ningún caso los citados
derechos se cederán a terceros por parte
de Fuenla Entiende LGTB, salvo
autorización expresa del autor o autora
del corto.
La organización se compromete, por su
parte, a indicar el nombre o pseudónimo
del autor o autora, cada vez que el corto
sea reproducido o comunicado
públicamente, a través de los diferentes
medios y soportes que se han destacado
con anterioridad.
Las personas participantes se
responsabilizarán de que no existan
derechos de terceros sobre sus obras. En
concreto, los participantes garantizan
que sus obras no infringen derechos de
propiedad intelectual, industrial, de las
personas o entidades que puedan haber
realizado aportaciones a las obras, ni
derechos de imagen de los terceros que
pudieran aparecer en los vídeos. En
cualquier caso, el participante garantiza
que ha obtenido -previamente al envío
del corto las autorizaciones y
consentimientos pertinentes en este
sentido, no haciéndose Fuenla Entiende
LGTB responsable de los daños
infringidos a terceros afectados, por la
vulneración de los señalados derechos

por parte del participante.

Protección de datos
personales
En aras del Reglamento (UE) 2016/679, de
27 de abril de 2016, o Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD), y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de
Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), mediante la aceptación de estas
bases, el participante autoriza a FUENLA
ENTIENDE LGTB -el responsable del
tratamiento-, con NIF/CIF G86188901, al
tratamiento de sus datos personales,
sobre la base jurídica del consentimiento
prestado, con la estricta ﬁnalidad de
gestionar la participación en el presente
concurso, proceder a la recepción de los
cortos participantes y seleccionar a los
ganadores del concurso.
En base a la normativa vigente en
materia de protección de datos
personales, se informa al participante de
los siguientes aspectos:
Ÿ La inexistencia de cesiones de los
datos personales a terceros. Los
datos tampoco serán objeto de
transferencias internacionales a
terceros países.
Ÿ Lo s d a to s p e rs o n a l e s d e l o s
participantes podrán ser
conservados con el objetivo de
depurar las posibles
responsabilidades derivadas del
tratamiento y la participación en el
concurso, y en cualquier caso,
durante un plazo de cinco años,
salvo que el interesado solicite su
supresión.
Ÿ La posibilidad de ejercicio, en
c u a l q u i e r m o m e n to , d e s u s
derechos de acceso, rectiﬁcación,

supresión, limitación y oposición
(Derechos ARSULIPO), así como
de revocar el consentimiento
prestado, de manera gratuita,
mediante comunicación remitida
telemáticamente al email
concursofuenlaentiende@gmail.c
om.
Ÿ Asimismo, se informa de la
posibilidad de interponer
r e c l a m a c i o n e s d e t u te l a d e
derechos ante la Agencia
Española de Protección de Datos
(AEPD), autoridad de control
competente en la materia.

