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MÉDICOS DEL MUNDO ANDALUCÍA, convoca EL I CONCURSO DE 

AUDIOVISUALES SOBRE PROGRAMAS ESTATALES Y AUTONÓMICOS 

conforme a las siguientes BASES: 

 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR  

Podrán participar personal contratado,  voluntariado, asociativo de Médicos del Mundo y 

titulares de derechos que tenga relación con los proyectos y/o programas Estatales y/o 

autonómicos que se llevan a cabo desde cualquiera de las sedes de Médicos del Mundo en 

España. Se podrá participar a nivel individual o grupal.  

 

TEMÁTICA  

Los audiovisuales deberán reflejar e identificar imprescindiblemente la intervención de 

Médicos del Mundo en el ámbito de los programas estatales y autonómicos, (barreras de 

acceso a los servicios de salud, dificultades de acceso a tratamientos, problemas de 

adicciones, personas sin hogar, personas en situación de prostitución, poblaciones refugiadas, 

población inmigrante,  mutilación genital femenina, sensibilización, comunicación e incidencia 

política, educación para la transformación social, procesos de participación, inequidades por 

razón de género, recogida de testimonios…) En definitiva, deben mostrar la actuación de 

Médicos del Mundo en el ámbito de intervención estatal.  

 
Los audiovisuales presentados a concurso, deben tener en cuenta el enfoque de 

transformación social que persigue Médicos del Mundo, que no es otro que un  enfoque de 

derechos humanos y género a través de la atención sanitaria, la denuncia, el testimonio, la 

movilización social y la incidencia política, junto a poblaciones excluidas, vulnerables o 

víctimas de crisis. 

 

Se podrán presentar tanto obras que reflejen situaciones y personas reales, como obras de 

ficción, siempre que estén enmarcadas en la temática descrita anteriormente.  

 

El jurado podrá determinar una mención especial a aquel/llos audiovisual/es que tengan en 

cuenta especialmente el componente de género. 

 

NÚMERO DE PRESENTACIONES, FORMATO Y ENVÍO 

Cada participante podrá presentar un máximo de tres piezas audiovisuales, siendo 

éstos parte de una serie o no. Se admitirán aquellas que no hayan sido presentadas en otros 

certámenes anteriores.  

Cada una de las obras tendrá una duración máxima de TRES MINUTOS (más la duración  

de los títulos de crédito) 

 

Deben presentarse en archivo digital, pudiendo haber sido realizadas con cualquier tipo de 

instrumento de captación de imágenes y sonido, y tendrán como mínimo las siguientes 

características:   

Frame Size: 1920x1080 píxeles o 1280x720 píxeles. 

Contenedor: .mp4 (MPEG4) ó .mov (quicktime) 

Códec: H.264 

 

Las obras, se podrán enviar utilizando soportes físicos (CD, DVD, Pendrive o Tarjeta de 

memoria) a la siguiente dirección: Médicos del Mundo Andalucía. Bajos del Puente 

Cristo de la Expiración, s/n. 41.001 – Sevilla 
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También pueden ser enviadas al correo electrónico sevilla@medicosdelmundo.org, para lo 

se podrán emplear plataformas de envío de archivos o herramientas de compresión, 

poniendo como asunto del mensaje I CONCURSO AUDIOVISUALES MDM 

ANDALUCÍA. Junto a los audiovisuales se enviará SIEMPRE el FORMULARIO DE 

PRESENTACIÓN que se adjunta como anexo a estas bases. 

 

Si fuera requerida una copia por baja calidad o deterioro del archivo digital, el coste del 

envío correrá a cargo del participante. La devolución se hará únicamente bajo expresa 

petición por escrito (email), precisando el destino y asumiendo el participante los costes de 

devolución, si los hubiera. 

 

En cada obra presentada, deben aparecer en los títulos de crédito todas las personas que 

han participado en la misma. Igualmente, en caso que contenga  creaciones de terceras 

personas, éstas también deben figurar en los títulos de crédito.  

 

En caso que la obra presentada en idioma distinto al castellano, deberá incluir subtítulos al 

castellano. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal, Médicos del Mundo le informa de que los datos personales que nos envíe 
van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero. Asimismo, se le informa de que la 

recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el desarrollo del concurso y el 

poder contactar con usted en el caso de ser una de las personas premiadas de conformidad 

con las bases del presente concurso. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a Madrid, C/ 

Conde de Vilches nº 15.  

 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE LOS AUDIOVISUALES  

El plazo de admisión de las obras concluirá el 30 de julio de 2017.  

 

PREMIO ÚNICO  

A la persona o grupo que resulte ganador/a, se le otorgará un premio consistente en Placa 

de Reconocimiento y una cámara de video 4K, además de una beca que cubra los 

gastos de desplazamiento y alojamiento (dos noches, para dos personas) en una de las 

provincias donde Médicos del Mundo Andalucía desarrolla su intervención, con objeto de 

elaborar un reportaje de las actividades que se llevan a cabo en la provincia seleccionada. El 

lugar y calendario será pactado con la organización de este concurso.  

 

OBRAS SELECCIONADAS  

La organización podrá utilizar libremente las obras seleccionadas para la difusión de las 

acciones de comunicación relativas al concurso o a las temáticas a las que los audiovisuales 

se refieran, citando siempre al autor/a o autores/as del mismo. 

 

El fallo del jurado, durante el mes de septiembre,  será comunicado al autor o autora. El fallo 

del jurado se adoptará por mayoría simple de sus miembros y será inapelable, pudiéndose 

declarar desierto el premio si se estimase que ninguna de las obras presentadas a concurso 

presenta un nivel adecuado.  

 

 

mailto:sevilla@medicosdelmundo.org
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ENTREGA DE PREMIOS  

La adjudicación y entrega de premios se efectuará en un acto público durante el mes de 

septiembre del año 2017, en el lugar y fecha que oportunamente se indiquen.  

 

REGLAS GENERALES  

Las personas que conforman la autoría de las obras participantes, al aceptar las bases del 

concurso, autorizan a Médicos del Mundo a la comunicación pública de la obra audiovisual  

en los siguientes términos:  

 

Los autores o autoras de los audiovisuales ceden a Médicos del Mundo de forma no 

exclusiva, tanto a nivel nacional como internacional y por tiempo ilimitado, los derechos de 

reproducción, explotación, distribución, propiedad intelectual y derechos de imagen de las 

piezas audiovisuales y autorizan expresamente a Médicos del Mundo a ceder estos derechos 

a favor de terceros, al objeto de poder captar fondos para sus fines fundacionales.  

Para ello, se podrá utilizar las obras  en exposiciones, festivales, charlas, cursos, proyectos y 

campañas del Médico del Mundo, así como en la página web de Médicos del Mundo, blog y  

redes sociales (Youtube, Flickr, Vimeo, Facebook, Twitter o Instagram). 

 

Igualmente, a efectos de realización de anuncios publicitarios, elaboración de tráileres, o 

impresión de cartelería, la autoría del audiovisual cede a Médicos del Mundo los derechos de 

transformación de la obra.  
 

Las piezas audiovisuales siempre serán utilizadas incluyendo la autoría de las mismas.  

 

Las personas que presenten las obras, mediante la aceptación de estas bases, aseguran 

contar con los permisos necesarios para comunicar públicamente la obra, tales como 

permisos de aparición de menores y derechos para utilizar la música o imágenes de archivo. 

 

Los y las participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen declarando 

responsablemente que la difusión o reproducción de la obra en todos los medios de 

comunicación y soportes que determine Médicos del Mundo para la propia difusión del 

concurso y/o de los proyectos y campañas de Médicos del Mundo, no lesionará o perjudicará 

derecho alguno del concursante ni de terceros. Médicos del Mundo se obliga a respetar el 

derecho moral reconocido a favor de los autores en el artículo 14 del Texto Refundido de la 

Ley de Propiedad Médicos del Mundo se reserva el derecho a hacer modificaciones en el 

calendario previsto, siempre que éstas contribuyan a un mayor éxito de este certamen.  

 

LA PARTICIPACIÓN EN EL I CONCURSO DE AUDIOVISUALES DE MDM 

ANDALUCÍA, IMPLICA EL CONOCIMIENTO Y LA TOTAL ACEPTACIÓN 

DE LAS PRESENTES BASES Y CONDICIONES. CUALQUIER EXCEPCIÓN, 

DUDA O CONFLICTO, SERÁ EVALUADA Y RESUELTA POR LA COMISIÓN 

ORGANIZADORA DEL FESTIVAL. 

 

Más información en: https://mdmreveladas.wordpress.com/ 

Médicos del Mundo Andalucía. 

Bajos del Puente Cristo de la Expiración, s/n. 41.001 – Sevilla 

Tlfno: 954908288, 954908206 

Email: sevilla@medicosdelmundo.org  

https://mdmreveladas.wordpress.com/
mailto:sevilla@medicosdelmundo.org
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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 

 

DATOS DE CONTACTO: 

Nombre y Apellidos: 
 

 

 

Lugar de residencia: 

Domicilio: 

 

 

Sede autonómica: 
 

 

Dirección Postal: 
 

 

Correo electrónico: 
 

 

Teléfono de contacto: 
 

 

 

 

Perfiles en redes sociales: 

 

 

 

 

Título del audiovisual: 

 

 

 

Breve descripción del trabajo: 

(200 palabras máximo) 
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FICHA TÉCNICA:  
(No es obligatorio rellenar todos los campos, dependiendo de cada producción) 

 

Dirección: o realización:  

 

 

 

Guión: 

 

 

 

Producción: 

 

 

 

Dirección de Fotografía: 

 

 

 

Operador/a de cámara: 

 

 

 

Montaje y postproducción: 

 

 

 

Sonido: 

 

 

 

Música: 

 

 

 

 

 

Reparto/intervenciones: 

 

 

 

   

 

Locución/narración: 

 

 

 

Localización: 

 

 

Duración:  

 


