
 

CONCURSO¿Qué es? 
 

Se trata de un concurso de videocreación encaminado a conocer y valorar los 

vínculos de propiedad, pertenencia e identidad que se establecen entre el 

patrimonio y las personas con capacidades diferentes. 

 
Destinatarios 

 
Personas con capacidades diferentes, asociaciones dedicadas al trabajo con 

diferentes capacidades, personas con algún tipo de dificultad cognitiva o de 

movilidad, familias de personas con capacidades diferentes. 

 
Objetivo: 

 
La asimilación de diferentes bienes culturales como patrimonio es algo inherente 

al ser humano. El sentimiento de pertenencia, de reflejo identitario es común a las 

personas, sea cual sea su condición. 
 

A través de este concurso se pretende dar voz a aquellas personas que, en 

ocasiones, han sido poco escuchadas en cuanto a la forma de relacionarse con los 

bienes -ya sean materiales o inmateriales- y configurar su propia identidad. La 

identificación con unos en detrimento de otros, no hace sino reflejar un mundo 

personal e íntimo en el que existen diferentes elementos comunes a  todo ser 

humano. 

 
Premios 

 
La Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso, y con cargo a la ayuda FCT-14-9015, 

otorgará tres premios principales atendiendo a las valoraciones de los miembros 

del jurado. 

 

 

Capacita(Dos) 

para el 

Patrimonio 
1. Primer premio: 600€ 

2. Segundo premio: 400€ 

3. Tercer premio: 200€ 
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BASES DEL CONCURSO 

- Primera: Objeto del concurso 

Creación de un trabajo en soporte audiovisual, de dos minutos máximo, en el que se 
relate/narre/epxrese el vínculo entre una persona y un objeto o bien inmaterial con el que sienta una 
especial proximidad, emoción, afecto o interés. 

- Segunda: Participantes 

Equipos de dos personas, cualquiera que se su capacidad. 

- Tercera: Contenido de los trabajos 

Se presentarán trabajos originales realizados siguiendo las bases del concurso. 
En ellos podrá narrarse el vínculo con el bien seleccionado a manera individual o mostrar vínculos 
comunes con el mismo bien por parte de la pareja que se presenta al concurso. 

- Cuarta: Cómo realizar y presentar los trabajos 

Los trabajos se realizarán utilizando un soporte audiovisual para su presentación. Podrán ser 
cortometrajes, montajes audiovisuales, videoinstalaciones, registros documentales, registros de 
entrevistas, propuestas de animación, etc. Cada propuesta tendrá un tiempo máximo de dos minutos 
de duración. 

- Quinta: Plazo y lugar de presentación de los trabajos 

Los trabajos se cargarán  a través de la aplicación creada para ello en la web www.oepe.es/concurso 
hasta las 14:00 horas del día 30 de Noviembre de 2015. 

- Sexta: Inscripción 

La  inscripción  se  realizará  de  forma  gratuita  desde  el     12  de  Octubre  de  2015  en  la  web 
www.oepe.es/concurso 

- Séptima: Consentimiento informado 

Los participantes, padres o tutores de los mismos, deberán mostrar por escrito a la organización 
del concurso su consentimiento o desacuerdo en que las imágenes grabadas para el jurado 
puedan ser utilizadas en la realización de un posible documental gráfico sobre la realización del 
concurso. Para ello, en la inscripción al concurso debe hacerse constar este acuerdo por 
escrito, utilizando el modelo que aparecerá en el momento de hacer la inscripción. 

- Octava: Criterios de valoración 

Se valorará el trabajo en todos sus aspectos (idea, proceso, ejecución, acabado, guión) teniendo 
en cuenta muy especialmente los siguientes criterios: 

1. Originalidad narrativa /expresiva. 
2. Implicación y esfuerzo en la realización del trabajo.
3. Originalidad de la propuesta en su conjunto.
4. Comprensión clara de la relación  entre el objeto seleccionado y el/los protagonista/s. 
5. Utilización de las técnicas expresivas.
6. Acabado final de la obra presentada.

- Novena: Premios 

La Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso otorgará tres premios: 

 Primer premio: 600€ 

 Segundo premio: 400€ 

 Tercer premio: 200€ 

- Décima: Jurado 
El jurado estará presidido por el Jefe de Difusión del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) 
y la directora del Observatorio de Educación Patrimonial en España, e l Decano de la Facultad 
de Educación y Trabajo Socia l y representantes de colectivos de personas con diferentes 
capaciadades, 
El jurado valorará todos los trabajos presentados. 
Los  miembros  del  jurado  están  facultados  para  la  interpretación  de  las  presentes  bases  y  para 
resolver cualquier duda o incidencia que exista en las solicitudes o se presente durante el proceso de 
selección y que no se contemplen en estas bases. 
El fallo del jurado será motivado e inapelable y se hará público el 21 de Diciembre de 2015 a través 

de correo electrónico, web y redes sociales del IPCE y OEPE. 

http://www.oepe.es/concurso
http://www.oepe.es/concurso

