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¿Qué se puede solicitar?

Nombre del trámite

Concurso de fotografía y vídeo "No em toques el whatsapp" 2016 (IVAJ.GVA JOVE)

Objeto del trámite

Con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
el INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE convoca el concurso de fotografía y vídeo "No em
toques el whatsapp", con el que pretende transmitir valores de convivencia, educación y respeto, ante la plaga social
que significa la existencia, aún hoy día, de actitudes violentas contra las mujeres.

¿Quién puede iniciarlo?

Interesados / Solicitantes

Pueden participar en la presente convocatoria jóvenes residentes en la Comunitat Valenciana, con edades comprendidas
entre los 14 y los 30 años, ambas incluidas, en fecha 31 de diciembre de 2016.

Requisitos

- Ser residente en la Comunitat Valenciana

-Tener entre 14 y 30 años (a fecha 31/12/2016)

¿Cuándo solicitarlo?

Plazos de presentación

Finalizará el 14 de noviembre de 2016, a las 11 horas. No se admitirá ninguna fotografía o vídeo después de tal día y hora.

¿Dónde dirigirse?

Presencial

La solicitud junto con las fotografías y/o vídeos se enviarán a la cuenta de correo electrónico noviolencia_ivaj@gva.es

¿Qué documentación se debe presentar?
FOTOGRAFÍA

-Las personas o grupos interesados en optar al premio podrán obtener la ficha de solicitud través de la web:

http://www.gvajove.es/ivaj/export/sites/default/IVAJ/es/cultura/documentos/CAS_Fitxa_dxinscripcix_NODONAIGUAL2017.pdf

-La solicitud y las fotografías se enviarán a la cuenta de correo electrónico noviolencia_ivaj@gva.es. Se enviará un único
correo que contenga la ficha y las fotografías, en formato JPG a 255 ppp, 4000 píxeles y/o 40 cm del lado más

grande. Ningún archivo puede superar los 4 Mb.

-Se podrá presentar un máximo de 3 obras, independientes o que tengan relación y formen una serie.

2. VÍDEO

-Las personas o grupos interesados en optar al premio podrán obtener
la ficha de solicitud través de la web:
http://www.gvajove.es/ivaj/export/sites/default/IVAJ/es/cultura/documentos/CAS_Fitxa_dxinscripcix_NODONAIGUAL2017.pdf

-Se enviará un único correo, en la dirección noviolencia_ivaj@gva.es, que contendrá la ficha y el enlace del vídeo a la
web de Youtube. La duración no excederá de 60 segundos y se podrá grabar con cualquier tipo de dispositivo.

-Cada participante podrá presentar un máximo de dos vídeos suyos e inéditos.

Los vídeos deben ser originales y no haber sido premiados en otros concursos.
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¿Cómo se tramita?

Pasos

El jurado estará formado por representantes de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, del
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana y por expertos de reconocido prestigio dentro del ámbito de la imagen.

Información complementaria
CATEGORÍAS

- Categoría de grupo: de 14 a 17 años, que estén cursando Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o ciclos
formativos de Formación Profesional. Los participantes se han de presentar en grupos de 5 a 10 alumnos. Y es requisito
indispensable que la solicitud de participación esté avalada por la tutora o tutor del centro educativo.

- Categoría individual: de 18 a 30 años.

MODALIDADES

1. FOTOGRAFÍA

Las fotografías tratarán de la promoción de la igualdad, la convivencia y el respeto entre sexos. Si las obras
fotográficas contienen imágenes de personas, el IVAJ.GVAJOVE no se responsabilizará de las autorizaciones que, por
derechos de imagen, deban recabar los participantes del concurso; asimismo el IVAJ.GVAJOVE quedará exento de las
responsabilidades derivadas de la explotación de las obras fotográficas.

En caso de que aparezcan menores, no se mostrarán nunca las caras ni ningún característica que permita su
identificación. Las fotografías deben ser originales y no haber sido premiadas en otros concursos. Se permite el retoque
digital, que se especificará en todo caso.

En caso de que se envien fotografías no originales, el IVAJ.GVAJOVE no se hace responsable.

2. VÍDEO

Cada participante podrá presentar un máximo de dos vídeos suyos e inéditos. Los vídeos deben ser originales y no haber
sido premiados en otros concursos.

Las obras presentadas tratarán de la promoción de la igualdad, la convivencia y el respeto entre sexos. No habrá escenas
violentas, de discriminación ni de menosprecio. En todo caso el jurado se reserva el derecho de calificar contenidos como
no apropiados para la finalidad de este concurso.

No se podrá hacer uso de materiales o contenidos sometidos a derechos de propiedad intelectual (música, imágenes...),
sin haber adquirido previamente la autorización expresa de los propietarios.

El IVAJ no asume las responsabilidades que se deriven de un uso no autorizado de materiales sometidos a copyright.
Se recomienda la utilización de materiales registrados bajo licencias libres.

Si las obras contienen imágenes de personas, el IVAJ.GVAJOVE no se responsabiliza de las autorizaciones que, por
derechos de imagen, deban recabar los participantes del concurso; asimismo el IVAJ.GVA JOVE quedará exento de las
responsabilidades derivadas de la explotación de los vídeos.

En caso de que aparezcan menores, no se mostrarán nunca las caras ni ningún característica que permita su
identificación.

En caso de que se envien vídeos no originales, el IVAJ.GVAJOVE no se hará responsable.

PREMIOS

-Modalidad de grupo:

Los premios para los cuatro grupos ganadores -dos de fotografía y dos de vídeo- consistirán en una estancia de cinco
días en un albergue del IVAJ.GVAJOVE, con actividades náuticas del programa Escuelas a la mar.
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El premio incluye el alojamiento y la manutención, las actividades y el transporte hasta el lugar de realización de la
actividad.

-Modalidad individual:

Los premios para las cuatro personas ganadoras -dos de fotografía y dos de vídeo- consistirán en una estancia de cinco
días para dos personas en un albergue del IVAJ.GVAJOVE con actividades náuticas del programa Escuelas a

la mar. El premio incluye el alojamiento, las actividades y la manutención.

El transporte será a cargo de los ganadores.

Para poder disfrutar del premio, las personas ganadoras expresarán su propuesta de fecha antes del 31 de marzo de
2017, que el IVAJ estudiará atendiendo a la disponibilidad del alojamiento y de las Escuelas a la mar.

NOTA: Los premios serán intransferibles y no podrán ser cedidos por los ganadores a terceras personas, con la excepción
de los profesores de los grupos.

Criterios de valoración

Para la valoración de las obras presentadas, el jurado tendrá en cuenta la adecuación a la temática del concurso, la
calidad artística y que no reproduzcan escenas violentas. El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios si,
de acuerdo con su criterio, las obras presentadas no se ajustan a las bases o no reúnen calidad suficiente. Es competencia
del jurado la interpretación y aplicación de estas bases.

Obligaciones

OBLIGACIONES DE LAS Y LOS ARTISTAS SELECCIONADOS Y PREMIADOS

a) Ceder las fotografías y vídeos al IVAJ.GVAJOVE, por 2 años y en cualquier ámbito territorial, para el ejercicio de los
derechos de reproducción y distribución.

b) Hacer constar el nombre del premio y el de la institución que lo concede en toda difusión de las fotografías y vídeos
premiados que se lleve a cabo.

DIFUSIÓN DE LAS OBRAS PREMIADAS Y PROMOCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

El IVAJ.GVAJOVE organizará exposiciones con las fotografías y los vídeos premiados y los que, a tal fin, seleccione
el jurado.

El IVAJ.GVAJOVE se reserva el derecho de publicar las datos de la ficha de inscripción que considere de interés para
la promoción de las jóvenes creadoras y creadores.

EXPOSICIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LAS OBRAS

El IVAJ.GVAJOVE organizará exposiciones con las fotografías y vídeos premiados y los que seleccione el jurado para
tal fin.

Los autores o autoras de las fotografías premiadas y de las seleccionadas las cederán durante 2 años al IVAJ.GVAJOVE,
para exposiciones y actividades relacionadas.

El IVAJ.GVAJOVE difundirá los vídeos premiados y los que el jurado seleccione en su canal de YouTube y por cualquier
otro medio que considere conveniente.

Los vídeos se podrán ver, descargar y reproducir libremente, haciendo constar siempre la autoría.

EL IVAJ se reserva el derecho de divulgar todas las obras o de difundirlas públicamente y reproducirlas, sin que a las
autoras o autores, a los que se reconoce la propiedad de las obras, les reporte ningún derecho.

Enlaces

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO "No em toques el whatsapp" 2016

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/cultura/concurso_fotografia_video.html

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/cultura/concurso_fotografia_video.html
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La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.


