
 

Bases Concurso Campaña Violencia de Género 
CAMPAÑA ‘TU VIDA NO ES UN JUEGO’  

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado por los distintos Grupos Parlamentarios, 
las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales representadas en la Federación Española 
de Municipios y Provincias supone la unión de un gran número de instituciones, organizaciones y 
personas expertas en la formulación de medidas para la eliminación de la violencia sobre las 
mujeres. Estas medidas engloban muchas actuaciones encaminadas a la concienciación 
ciudadana. Dentro de estas actuaciones se enmarcan campañas de publicidad y comunicación 
que persiguen el objetivo de prevenir y eliminar de nuestra sociedad la violencia de género. 

Con el propósito de contribuir a la erradicación de la violencia de género y concienciar a la 
ciudadanía, la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Almería pone en marcha la campaña “Tu Vida No Es Un Juego”, entre cuyas 
acciones se incluye el Concurso “#nopierdasmasvida”, un concurso de vídeos cortos cuya 
finalidad es fomentar la participación, provocar una reflexión y plasmarla en un vídeo para 
difundirla a toda la ciudadanía a través de la redes sociales. 

1. PARTICIPANTES 

1.1.- En el concurso podrán participar todos los ciudadanos de Almería desde los 14 años en 
adelante. 

2. REQUISITOS DE LOS VÍDEOS A CONCURSO 

2.1.- Los vídeos presentados podrán estar grabados con cualquier dispositivo de grabación: 
cámara de teléfono móvil, cámara fotográfica digital, cámara de acción, tablet, videocámara etc, 
pudiendo luego, si se desea, editarse con herramientas externas. 
2.2.- Los vídeos deberán ser originales y no podrán haber sido premiados en convocatorias 
anteriores de ningún otro concurso. En el caso de que el vídeo no esté grabado en castellano 
deberá estar subtitulado en este idioma. 
2.3.- Deberán tener una duración máxima de 30 segundos, incluidos los títulos de crédito, si los 
hubiere y grabados en la máxima resolución y calidad posibles. Los formatos de archivo puede ser 
MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM. 
2.4.- Cada concursante puede presentar el número de vídeos que desee en los que nos contará 
su forma de denunciar y concienciar a los demás sobre la Violencia de Género. 

3. MODO Y FECHAS DE PARTICIPACIÓN 

3.1.- Para participar sólo hay que subir el/los vídeo/s a Instagram mencionando la cuenta del 
Ayuntamiento de Almería en esta red social (@aytoalm) y mencionar el hashtag de la campaña 
#nopierdasmasvida. 

El plazo para subir el/los video/s comenzará a las 00:00h del lunes 07 de junio hasta las 22.00h 
del lunes 14 de junio de 2021. 



4. PREMIOS 

4.1.- Los 3 vídeos que más visualizaciones tengan hasta las 22:00h del 14 de junio de 2021 serán 
los ganadores considerándose el primer premio para aquél vídeo que más visualizaciones haya 
obtenido, el segundo para el siguiente vídeo que, después del primero, haya conseguido más 
visualizaciones y el tercer premio para el siguiente vídeo que, tras los 2 primeros, haya generado 
más visualizaciones. 

 

 

4.2.- Los premios pueden quedar desiertos si la organización así lo decide. 

5. DESARROLLO DEL CONCURSO 

5.1.- Todas los vídeos publicados que se ajusten a las bases de esta convocatoria pasarán a ser 
parte del concurso. 
5.2.- Una vez resuelto el concurso, a los ganadores se les enviará un mensaje directo desde la 
cuenta oficial del Ayuntamiento de Almería de Instagram facilitándoles un número de teléfono   
(950 21 00 00 #7720) y un e-mail, familiaigualdadparicipacion@aytoalmeria.es en el que podrán 
contactar para hacerles entrega del premio conseguido. 
5.3.- La Concejalía de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, 
siempre que las circunstancias lo permitan, organizará un acto de entrega de premios en fecha 
que se anunciará oportunamente. 

6. CUESTIONES GENERALES 

6.1.- En ningún caso se aceptarán vídeos cortos que no respeten los derechos humanos o los 
valores democráticos o que tengan contenidos ofensivos o irrespetuosos hacia personas o 
colectivos, animales, la naturaleza o el medio ambiente. La organización se reservará el derecho a 
no difundir aquellos videos cuyo contenido no sea adecuado con la materia a tratar o contenga 
mensajes que puedan inducir a concepciones erróneas sobre la violencia de género. 
6.2.- Los concursantes se responsabilizan de que no existan derechos a terceros por el uso de 
piezas musicales en las obras presentadas ni reclamación alguna por derechos de imagen de las 
personas que aparezcan en ellas, así como de que los vídeos presentados no estén sometidos a 
reclamación legal alguna y se encuentren dentro de lo establecido por la ley de propiedad 
intelectual, eximiendo a la organización de cualquier tipo de responsabilidad. En el caso de que se 
utilice una pista de audio con la grabación de un sonido que sea propiedad de una compañía 
discográfica sin su permiso, es posible que, por motivos legales, la reproducción del vídeo sea sin 
sonido. 
 

◦ 1er premio de 250 euros entregado como cheque regalo para ser canjeado, hasta 
final de 2021, en Óptica Almería, c/ Navarro Rodrigo, 28. 04001 Almería. 950 24 18 55.  

◦ 2º premio de 150 euros entregado como cheque regalo para ser canjeado, hasta 
final de 2021, en Ego Sport Center, Av. Cabo de Gata, 36. 04007 Almería. 950 50 12 12.  

◦ 3er premio de un lote de Aceite de Castillo de Tabernas valorado en 100 euros para 
recoger, hasta final de 2021, en Aceite de Castillo de Tabernas, Paseo de Almería 1, 
Ofc 4. 04001 Almería. 950272888.
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6.3.- Los autores de las obras ceden a la organización del concurso los derechos de explotación 
de éstas consistentes en la reproducción y exhibición de los vídeos dentro del marco general de 
este concurso, en cualquiera de sus ediciones, así como para fines de publicidad o promoción del 
mismo, los cuales se ejercitarán siempre con el reconocimiento de su condición de autor, excepto 
manifestación en contra. 
6.4.- Cualquier eventualidad imprevista surgida en relación con el desarrollo del presente concurso 
y con la situación especial que estamos viviendo a consecuencia de la crisis del Covid 19, no 
contemplada de forma expresa en estas bases, será resuelta de acuerdo con el criterio de la 
organización. Así mismo, la organización no se hace responsable de la mala o ninguna recepción 
de los materiales. 
6.5.- La participación en este Concurso supone la aceptación plena de sus bases.  La 
organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y dentro los límites 
establecidos legalmente las presentes condiciones y a su anulación, comprometiéndose a 
comunicar las nuevas condiciones o anulación definitiva, en su caso.  
6.6.- El fallo de los videos ganadores será el miércoles, día 16 de junio, anunciándose el jueves, 
día 17 de junio mediante una publicación en la cuenta oficial de Instagram del Ayuntamiento de 
Almería, @aytoalm. 
6.7.- Los premios serán entregados el martes 22 de junio a las 11.30 en los comercios de las 
entidades colaboradoras. 

CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO


