
  

SE BUSCAN YOUTUBERS

CERTAMEN DE INFLUENCERS

EN EUSKADI

CONTEXTO 

iCmedia Euskadi – Ateleus es una Asociación sin ánimo de lucro cuya misión se centra en 
promover el consumo responsable y saludable de los medios digitales de información, ocio 
y comunicación. Por otra parte, como complemento necesario, impulsamos y apoyamos la 
oferta de medios que, por sus contenidos de calidad, sean realmente útiles para las 
familias y para toda la sociedad. 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Presentamos la  primera edición  del Certamen de Influencers con este título: 

“SE BUSCAN YOUTUBERS” 

La sociedad es consciente del especial impacto que tanto el mundo digital como las redes 
sociales tienen en la juventud.    

Bajo esa perspectiva lanzamos la presente convocatoria, con el objetivo de concienciar y 
sensibilizar a las/los jóvenes de Euskadi del uso responsable y positivo de los medios de 
comunicación que tienen a su alcance. 

Se propone la elaboración de un vídeo en la modalidad de monólogo, de manera que la/el 
participante muestre su habilidad como “influencer” capaz de transmitir un mensaje 
convincente, que responda a una de las cuestiones que más nos planteamos al hablar de 
los medios digitales: ¿fortalecen o debilitan las relaciones sociales? 



Concretamente, el tema elegido para el certamen es: 

¿Los dispositivos electrónicos y las nuevas tecnologías fortalecen 
los lazos de amistad? 

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA 
• El certamen va dirigido a las/los escolares de 3º y 4º de la ESO de las instituciones 

educativas del País Vasco. 

• Dada la minoría de edad de las/los convocados, los Centros educativos deberán contar 
con la autorización firmada de quienes tengan la patria potestad o tutela de los que 
participen. 

• Los trabajos serán coordinados, en cada centro educativo, por la persona o equipo que 
el centro designe, con la modalidad que estime más oportuna. 

• Los trabajos se presentarán a título individual, aun cuando hayan sido supervisados y 
seleccionados por el centro educativo correspondiente, y aunque participen varias 
personas en la realización del vídeo. 

• El tema deberá tratarse de manera positiva, incluyente y persuasiva. Siempre 
intentando sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del uso adecuado de los 
dispositivos digitales. 

REQUISITOS  DE LOS VÍDEOS 
• Los vídeos presentados deberán seguir la dinámica y formato de monólogo, 

característica principal  de los conocidos como “influencers”.   

• No se admitirán vídeos que traten temas distintos al propuesto, que tengan contenidos 
publicitarios o contenidos que no respeten los derechos de autor o de imagen.  

• El vídeo deberá tener una duración máxima de 4:00 min.  

• El v ídeo deberá presentarse en un formato soportado por Youtube 
como: .avi, .mkv, .mov, .wmv, .mp4, .divx, .flv, .ogg, o .ogv. El fichero no superará los 
20GB. 

• Se recomienda usar una calidad de alta definición (HD de 720p a 1080p).  

• No podrán aparecer datos personales o de contacto en el video remitido. (Se considera 
dato personal cualquier información que haga posible la identificación de una persona). 

• El vídeo no mostrará de manera clara y notoria productos, marcas o cualquier otro 
contenido susceptible de ser considerado como publicidad de terceros.  

• Los trabajos podrán incorporar los efectos audiovisuales necesarios y permitidos por 
derechos de autor para lograr captar mejor la atención del público.  

• El mensaje deberá ser comunicado en su totalidad en una de las dos lenguas permitidas 
por la convocatoria: castellano o euskera.  

• No está permitido presentar a concurso vídeos de contenidos racistas, violentos, 
ofensivos, degradantes o discriminatorios.  

• En el caso de que aparezcan en el vídeo terceras personas, se deberá presentar la 
autorización escrita necesaria y suficiente para subir y comunicar públicamente su 



imagen, incluyendo expresamente, en su caso, las autorizaciones escritas expedidas 
por los responsables de las/los menores de edad. 

• La organización se reserva el derecho de decidir si las propuestas cumplen con los 
requisitos, el tema o el espíritu establecidos, y en caso contrario, podrá no admitirlas 
al certamen sin que quepa  réplica  a la decisión. 

PROCEDIMIENTO 
• El certamen se desarrollará en tres etapas: 

 - En  la primera, la propia institución educativa, seleccionará un máximo de tres 
vídeos. 

 - De entre los seleccionados en la fase anterior y enviados por los centros educativos,  
el jurado del certamen  con la colaboración de los centros educativos que lo deseen, 
elegirán los diez mejores vídeos. 

 - Finalmente, el jurado del certamen decidirá los tres vídeos  ganadores. Su fallo será 
inapelable. 

 - El jurado del certamen estará integrado por cinco personas, siendo uno de los 
miembros un representante de iCmedia Euskadi - Ateleus, y el resto personas 
especialistas en temas audiovisuales, del mundo de la comunicación y la docencia. La 
composición del jurado se comunicará a través de la página web (https://
buscamosyoutubers.wordpress.com/) del certamen antes del 11 de marzo de 2019.  

• Plazos:  

- Los centros educativos con alumnos interesados en participar deberán formalizar su 
inscripción a través de la página web (https://buscamosyoutubers.wordpress.com/) 
antes del 31 de enero de 2019. 

• Presentación:  

- La fecha para la presentación de los vídeos será del 25 de febrero al 15 de marzo de 
2019, cerrándose el plazo a 23:59h del día 15 de marzo. 

- Los trabajos deberán ser enviados por el centro educativo, quien se encargará de 
comunicar a través de un correo electrónico a la siguiente dirección: 
youtubers@icmediaeuskadi.com , indicando en el asunto: SE BUSCAN YOUTUBERS y el 
enlace al vídeo colocado en la nube (google drive, dropbox, icloud, onedrive…). 

- En el correo también se indicarán los siguientes datos de la persona participante: 
Nombre y apellidos – DNI - Edad y Curso - Centro Educativo.  

- Además, se añadirán los datos de la persona de contacto en el centro. 

• El día 11 de abril de 2019 se publicará en la página web del certamen https://
buscamosyoutubers.wordpress.com/), la lista de los diez vídeos que pasarán a la etapa 
final.  

• La Gala final se llevará a cabo el día  9 de mayo de 2019 en el Bizkaia Areota, durante 
la cual se proyectarán los diez trabajos finalistas y se darán a conocer los tres vídeos 
ganadores del concurso. 

• Desde el momento que se envíe el enlace, el vídeo pasa a ser propiedad de iCmedia 
Euskadi Ateleus que lo colgará en el canal de youtube del concurso “SE BUSCAN 
YOUTUBERS”, con lo que pasará a considerarse de acceso público. 
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PREMIOS 
• Primer premio: Vale de 300 euros para compras en establecimiento comercial de 

productos digitales. 

• Segundo premio: Vale de 200 euros para compras en establecimiento comercial de 
productos digitales. 

• Tercer premio: Vale de 150 euros para compras en establecimiento comercial de 
productos digitales. 

• Premio del Público al vídeo más votado en el canal SE BUSCAN YOUTUBERS: 100 euros 
para compras en establecimiento comercial de productos digitales. 

De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, estos 
premios no están sujetos a ingreso a cuenta/retención, por no superar el límite exento. 

CONTACTO 

Más información en: 
https://buscamosyoutubers.wordpress.com/ 
Para cualquier duda o aclaración, dirigirse a: 

Paula Ortiz Murillo (youtubers@icmediaeuskadi.com) 
Directora del Certamen “SE BUSCAN YOUTUBERS”.  
iCmedia Euskadi - Ateleus 
Bilbao, a  7 de mayo de 2018  
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