
    

    
 

 

 

BASES: BASES: BASES: BASES:     

1º 1º 1º 1º Podrán participar en el concurso personas mayores de 18 años y menores con autorización 

paterna/materna, tanto de forma individual como grupal,  de la localidad de Madridejos.  

 

2º 2º 2º 2º Existe dos categorías:  

--Categoría infantil (niños y niñas hasta los 11 años) 

--Categoría juvenil (jóvenes a partir de 12 años) 

 

3º3º3º3º    Las personas participantes deberán seleccionar una canción y hacer una coreografía sobre la 

misma. Junto con el vídeo de su coreografía, deberán entregar un álbum de fotos artístico de los/las 

integrantes del grupo (mínimo 3 fotografías).  

 

4444ºººº El FORMATO de los vídeos debe ser AVI, MP4 o DVD. Se recomienda utilizar un tamaño de 

imagen no inferior a 1024 x 768 para que la calidad de imagen sea adecuada.  

 

5555ºººº     Los/as autores/as de los trabajos presentados CEDEN TODOS LOS DERECHOS PARA LA 

EXPOSICIÓN de los vídeos durante el concurso.  Queda abierta la posibilidad de su exhibición en 
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otros certámenes o concursos con los que el Centro de Información Juvenil  pueda colaborar, siempre 

previo aviso y autorización del/a autor/a. 

 

6666º º º º  Los vídeos deben ser ENVIADOS POR CORREO POSTAL o DEPOSITADOS en el Centro de 

Información Juvenil en formato digital (DVD o Pen Drive).  

Los trabajos deberán presentarse en un sobre cerrado en el que figurará un alias o el nombre artístico 

de la persona o grupo.   

La dirección a la que se enviarán o presentarán los trabajos es la siguiente:  

CIJ “AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS” 
CONCURSO DE VÍDEOS “JUST DANCE” 

PASEO DEL CRISTO, S/N 
45710 MADRIDEJOS (TOLEDO) 

 
Todos los vídeos enviados llevarán adjunta y cumplimentada la FICHA DE INSCRIPCIÓN disponible 

en: www.madridejos.es (Áreas Municipales: Educación y Juventud – Centro de Información Juvenil) 
 

7º7º7º7º  La inscripción en el Concurso es gratuita. 

Los gastos de envío corren por cuenta de la persona participante. La organización no se hará cargo de 

ninguna tasa ocasionada por el envío de las copias. 

 

8888º º º º     El PLAZO para enviar los vídeos FINALIZA el 03 de julio de 2013. 

 

9999ºººº     La PRE-SELECCIÓN de los tres vídeos candidatos a ganar el premio se realizará antes del 12 de 

julio de 2013.   



La organización se reserva el derecho de no admitir a concurso aquellas obras que, según su criterio, 

no cumplan las condiciones mínimas técnicas o artísticas y aquellas que considere de mal gusto.  

 

10101010ºººº        El fallo del jurado y entrega de premios final se realizará durante la Semana Joven (entre el 15 y 

el 21 de julio).  

 

11º 11º 11º 11º  Se establecen los siguientes PREMIOS: 

-- Categoría infantil: Un único premio de 30 €  

-- Categoría juvenil: Un único premio de 60 €  

Se valorará la puesta en escena, la coreografía, el ritmo y la coordinación, el vestuario, el escenario 

utilizado para la grabación del vídeo y,  en caso de ser grupo, que sean mixtos. También podrán 

hacerse vídeos parodiados.  

 

12121212ºººº     El veredicto será inapelable, pudiendo dejar desierto el premio si no hubiese suficiente 

participación o se considerasen de muy baja calidad los trabajos presentados. 

 

13131313ºººº  La organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto de estas bases si las 

circunstancias lo requieren.   

 

14141414ºººº     La participación es este certamen supone la aceptación de las presentes bases.  

Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con el Centro de Información Juvenil de Madridejos 

en el siguiente correo: centrojuvenil@madridejos.es. O a través del teléfono 925 46 00 16 (Ext. 7-3). 


