
Voces jóvenes contra la pobreza: 
 

¿Qué cambiarías? ¡Participa! 
 

Concurso de vídeo para niños y jóvenes 
 

European Development Days 2013 
 

 Para participar en este concurso debes tener entre 13 y 24 años en el 

momento de postular. Todos los vídeos deben estar realizados en una de las 

5 lenguas oficiales del concurso: Inglés, Francés, Alemán, Portugués o Español. 

Todos los vídeos que no se presenten en Inglés, deberán incluir una 

transcripción al Inglés del texto, que puede presentarse utilizando el

 

 

 El concurso empezará a las 12:00 CET el día 8 de Agosto del 2013 y terminará 

a las 23:59 del día 1 de Noviembre del 2013.  Se anunciaran los nombres de 

los ganadores del concurso el día 5 de Noviembre del 2013.  

 

 Todos los vídeos deben presentarse vía inscripción online en la página de 

Facebook de los European Development Days (EDD): 

 No es necesario tener una cuenta de Facebook 

para poder participar en el concurso. Debes tener acceso a una dirección de 

email válida para participar.  

 

 Todos los vídeos deben subirse primero a YouTube. Debes presentar la URL 

de tu vídeo de YouTube utilizando el formulario oficial que encontrarás en la 

página de Facebook de EDD.  

http://translate.google.com/
http://translate.google.com/
https://www.facebook.com/EUDevDays/app_403834839671843


 Sólo se aceptará un vídeo por participante. Cualquier intento de presentar 

múltiples vídeos al concurso hará que el participante en cuestión sea 

descalificado. 

 

 Al presentar tu vídeo en EDD, autorizas a  EDD a utilizarlo sin ningún cargo 

adicional, de cualquier forma y con cualquier medio de comunicación, 

incluyendo el derecho a publicar, adaptar, distribuir, copiar, exponer o 

traducir, sin límite establecido. También otorgas a EDD el derecho de 

autorizar a otras partes a hacer lo mismo.  

 

 Al presentar tu vídeo a EDD confirmas que CADA persona identificable que 

aparece en el vídeo te ha autorizado para grabar su imagen, retrato o sonido. 

(EDD se reserva el derecho de pedir una prueba de ello en cualquier 

momento durante la duración del concurso, y el derecho de descalificar tu 

presentación si dicha prueba no se proporciona).  

 

 Al presentar tu vídeo a EDD aceptas tomar parte en cualquier publicidad del 

concurso si así se te pide. El premio solo podrá recibirse tal como se describe 

y no podrá ser cambiado. No habrá alternativas en efectivo.  

 

 EDD no asume ninguna responsabilidad sobre los vídeos perdidos o enviados 

demasiado tarde. Una prueba de envío no constituye una prueba de 

recepción.  

 

 Debes proporcionar  toda la información obligatoria en los formularios de 

inscripción, y cumplir todas las normas del concurso para ser elegible para el 



premio. EDD no asume ninguna responsabilidad sobre los vídeos inelegibles o 

las presentaciones fraudulentas.  

 

 A medida que se reciban las presentaciones, EDD vetara todos los vídeos que 

nos sean pertinentes antes de publicarlos. Una vez publicados, los candidatos 

podrán compartir y promover su vídeo y movilizar a sus amigos y familiares 

para que lo voten clicando “me gusta” en el vídeo en la página de Facebook 

de EDD. 

 

 EDD otorgará dos premios a cada uno de los dos grupos de edades: 13- 17 

(un premio para un ciudadano de la UE y un premio para un ciudadano fuera 

de la UE); y 18-24 (un premio para un ciudadano de la UE y un premio para 

un ciudadano de fuera de la UE). Los creadores de los vídeos premiados (una 

sola persona por vídeo, en el caso de ser un trabajo de grupo) serán invitados 

a Bruselas (se proveerá el viaje, la estancia y una asignación diaria) durante 

EDD13 en Noviembre de 2013. Para los ganadores que tengan menos de 18 

años, EDD también proporcionara los gastos del viaje, la estancia y una 

asignación diaria para un acompañante adulto.  

 

 Los vídeos premiados serán escogidos en función del número de votos 

recibidos hasta las 23:59 del día 1 de Noviembre de 2013. La decisión de los 

administradores del concurso de EDD será final, y EDD no entrará en ningún 

tipo de correspondencia para justificar su decisión.  

 

 Los vídeos no deben durar más de 2 minutos. Cualquier vídeo presentado 

que dure más no será publicado. 

 



 Si EDD no consigue contactar a uno de los ganadores tras haberlo intentado 

un número razonable de veces, se reserva el derecho de ofrecer el premio al 

siguiente mejor participante.  

 

 Los ganadores del concurso de fuera de la UE que necesiten un visado para 

viajar a Bruselas serán ellos mismos responsables de conseguir su visado y 

deberían empezar el proceso tan pronto sean notificados de que han ganado. 

EDD les asistirá proporcionando todos los documentos necesarios para la 

solicitud del visado.  

 

 Los participantes pueden compartir sus vídeos y animar a sus círculos de 

amigos y familiares etc. a votar en la página de Facebook de EDD. Solo se 

contará un voto por persona. 

 

 Cualquier intento de un participante de subvertir el concurso o disuadir los 

votos para otros participantes conllevara la descalificación inmediata del 

participante en cuestión.  

 

 EDD se reserva el derecho de modificar o cancelar el concurso, así como 

cualquiera de los acuerdos, fechas, planes u otros puntos relacionados con el 

concurso directa o indirectamente, en cualquier momento y por cualquier 

razón, si resulta necesario en la opinión de EDD. 

 

 Renuncias a toda reclamación contra el EDD, su personal y agentes, ya sea en 

forma oral o escrita, publicaciones o re-publicaciones de cualquier declaración 

hecha en conexión con el presente concurso, tu persona o tu vídeo.  

 



 Renuncias a la opción de emprender acciones legales contra EDD, su personal 

y agentes, indiferentemente de que haya declaraciones de pérdida, prejuicio, 

deuda o coste sufrido como resultado o en conexión con tu vídeo, cualquiera 

de tus actos u omisiones o cualquier información que hayas proporcionado. 

 

 Tu participación en el concurso, incluido el hecho de haber recibido un 

premio, en ninguna forma constituye la aprobación o apoyo de tus ideas, 

propósitos, productos o servicios por parte de EDD. No debes promocionar o 

reclamar tener ninguna aprobación o apoyo de este tipo. El nombre y logo de 

EDD son propiedad de EDD y no deben ser usados de ninguna forma sin el 

consentimiento previo de EDD. EDD debe aprobar por escrito cualquier 

declaración, publicidad, comunicado de prensa u otro tipo de comunicación 

similar en cualquier medio de comunicación, relacionados con tu participación 

en el concurso. Las solicitudes para tener una aprobación por escrito deben 

dirigirse a  

 

mailto:socialmedia@eudevdays.eu.

