
FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DÍA 5 DE OCTUBRE 2012 
 
1.- Bases del Concurso para la elección del mejor vídeo promocional de Santa 

Cruz de La Palma.-  
 
La Comisión emite por unanimidad, la propuesta de Acuerdo siguiente: 
 
“Emitir informe favorable a las Bases del Concurso una vez efectuadas las rectificaciones 

expuestas y cuyo texto es el siguiente: 
 

Concurso para la elección del mejor vídeo promocional  de Santa Cruz de La Palma 

En Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través de la Concejalía de Turismo y 
Patrimonio, responsable de su promoción turística, impulsa un Concurso para la obtención 
del Mejor Vídeo promocional de Santa Cruz de La Palma como destino turístico de calidad, 
considerando de suma importancia la implicación y participación del conjunto de los 
habitantes y visitantes del municipio en la difusión en Internet y cualquier otro canal, de las 
excelencias de Santa Cruz de La Palma como uno de los principales destinos turístico de 
Canarias. 

Con el triple objetivo de buscar la implicación de los habitantes y visitantes del municipio en 
la promoción del destino, promocionar el posicionamiento de la marca “Santa Cruz de La 
Palma” en la difusión del municipio, bien por Internet y Redes Sociales o cualquier otro 
medio audiovisual y interactuar con los internautas, nace el “Concurso para la elección del 
mejor vídeo promocional de Santa Cruz de La Palma como destino turístico de calidad”, para 
lo que se propone la aprobación y publicación de las siguientes Bases de Concurso:  

El concurso se regirá por las siguientes BASES: 
 
1. Objetivo. 
La Elaboración de un Vídeo promocional de Santa Cruz de La Palma como destino turístico 
de calidad, que refleje y defina nuestro municipio, donde se combina ocio, comercio, fiestas, 
patrimonio arquitectónico, cultural y musical y los lugares más emblemáticos del municipio 
con rincones y plazas acogedores y con encanto, y, en general unos paisajes únicos. Por 
otro lado, se pretende que el video promocional incluya una alusión a uno de los números 
más significativos de nuestras Fiestas de la Bajada de la Virgen, como es la Danza de Los 
Enanos de acuerdo con lo detallado en la  cláusula 3 de las presentes bases. 
  
2. Participantes. 
  

-    Podrá participar en el Concurso cualquier persona, independientemente de su nacionalidad o 
lugar de residencia.  

-    Se podrá participar a nivel individual o a nivel grupal-colectivo, detallando en ese caso una 
“denominación o pseudónimo del Grupo Colectivo” que opta al Concurso (por ejemplo, 
Asociaciones, Colectivos, grupos de trabajadores, grupos de estudiantes, Sindicatos, 
organizaciones empresariales, etc.). En caso de participación Grupal – Colectiva, deberá 
designarse, un “Representante Único”. 

-    Sólo se admitirá la presentación de dos vídeos por participante. 

-    El Premio, en caso de resultar ganador un Grupo-Colectivo, será único, como se describe en 
las Bases. 

-   El participante (o Grupo-Colectivo participante), deberá presentar un vídeo a Concurso 
dirigido a la Concejalía de Turismo y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
La Palma antes de la fecha de finalización del concurso (20 de diciembre de 2012) y según 
la cláusula cuarta de las presentes bases. 



3. Material a entregar. 

La Obra se presentará en dos archivos diferentes. Uno de vídeo y otro de audio, con un 
máximo de 3 minutos cada uno. 

 El archivo de audio debe estar coordinado con las imágenes que se emiten en el video. Debe 
describir, con el máximo rigor los distintos aspectos de las imágenes. 

-No se valorará la calidad de la voz, así como el acento, pero SI el solapamiento del texto 
con las imágenes. 

-Formatos de audio aceptado: Cualquiera que pueda ser combinado con el de vídeo. 

 El archivo de Vídeo, debe combinar el ocio, comercio, patrimonio, cultura y paisajes del 
municipio, siendo válido para la promoción de Santa Cruz de La Palma como destino 
turístico de calidad, bien a través de Spot publicitario, bien a través de Internet-Redes 
Sociales, bajo estos cumplimientos: 

-  Se admitirán Vídeos que cumplan las condiciones recogidas en las presentes bases. 

-  Contenidos:  

 Descripción de los lugares más emblemáticos del municipio, rincones y plazas con encanto, 
belleza arquitectónica, paisajes únicos. Ocio, etc. (El audio debe estar relacionado con las 
imágenes que se estén mostrando). 

 Que, al menos en 20 segundos, se detalle la magia del número característico, por 
excelencia, de nuestras fiestas: La Danza de Los Enanos, para que aquella persona que no 
lo conozca, comprenda el interés por el mismo. (El texto deberá explicar la transformación 
de hombres en Enanos). 

- Formatos de Vídeo Aceptado: Debido a la posible difusión del video en distintos canales, la 
obra de vídeo (imágenes) se entregará en dos tipos diferentes de formato: 

 Formatos de alta calidad, para DVD. 

 Formatos de “bajo peso-tamaño” para Internet-Redes Sociales, tales como FLV, SWF, RMV, 
MP4, etc.   

- Temática: Temática libre, bajo la filosofía de vídeo de gran capacidad para captar la atención 
de los espectadores y favorecer la transmisión de la imagen de Santa Cruz de La Palma 
como destino turístico de calidad. 

- Títulos Iniciales y Créditos Finales: El Vídeo a Concurso podrá tener título inicial, en idioma 
castellano, inglés y alemán (opcional). No podrá tener, en ningún caso, créditos finales ni 
ninguna referencia, vocal o sobreimpresa, a personas, empresas, colectivos, etc.  

- El autor del video ganador se compromete a incorporar al mismo, según las indicaciones de la 
Concejalía de Turismo, los créditos finales, con el escudo del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma.  

- Cumplimiento de la legislación vigente en materia de Derechos de Imagen, Derechos sobre la 
Propiedad Intelectual y Copyright: 

Música, Modelos, Marcas Comerciales y cualquier otro elemento empleado en el Vídeo a 
Concurso: Podrá o no incorporar música. En tal caso, el Participante especificará, en el 
Formulario de Inscripción, que posee la capacidad legal-jurídica para la utilización de la 



música incorporada y que non incurre en la violación das Leyes Vigentes de Defensa de la 
Propiedad Intelectual y Derechos de Copyright.  

- Exclusión Directa: serán automáticamente excluidos los vídeos ofensivos, con contenidos 
inadecuados, pornográficos o que atenten contra la legislación vigente nacional o 
internacional y en general los no aptos por razones de imagen de Santa Cruz de La Palma o 
por razones éticas. El Ayuntamiento se reserva el  derecho de exclusión directa por los 
motivos citados. 

4. Presentación de proyectos. 
El plazo de admisión de trabajos quedará abierto desde la publicación de anuncio en 
periódico de amplia en la Provincia y página Web municipal y hasta el día 20 de diciembre 
de 2012. El trabajo se entregará en un sobre DIN-A4 blanco etiquetado “Concurso para la 
elección del mejor vídeo promocional  de Santa Cruz de La Palma” y con un lema (o 
seudónimo) escrito por fuera y, dentro de dicho sobre se incluirá también un sobre cerrado 
(más pequeño) con los datos personales (nombre completo, dirección, teléfono, fotocopia 
DNI o NIE) del concursante y su lema (o seudónimo) escrito también fuera de este sobre. 
Los trabajos se entregarán en el registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma, o se enviarán (por correo certificado) a la siguiente dirección: 
Concejalía de Cultura, Turismo y Patrimonio 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La palma 
Plaza de España nº6 
38700 Santa Cruz de La Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
 
5. Jurado y veredicto. 
 El jurado con voz y voto, será presidido por el Alcalde-Presidente,   como vicepresidente se 
nombrará al primer teniente alcalde, y como vocales el Concejal de Turismo , un 
representante del grupo de Coalición Canaria, un representante de la empresa Nuevo 
Rumbo Historia Viva, S.L., un representante del CIT Tedote y una persona de reconocido 
mérito en el campo audiovisual designado por el Grupo de Gobierno. La secretaria del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma actuará como secretaria con voz pero sin voto. 
El veredicto del jurado se hará público en la página Web del Ayuntamiento antes del 15 de 
enero de 2013. El jurado se reserva el derecho a declarar el premio desierto y convocar un 
nuevo concurso o nuevas bases al que deberán presentarse nuevos trabajos. 
 
“El hecho de declarar un vencedor, no llevará aparejada la obligación por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma de utilizarlo. 
 
El ganador vendrá obligado a entregar grabación master original. 
 
6. Incompatibilidades. 
No podrán formar parte del Jurado aquellas personas que tengan constancia de que entre 
los participantes  en el concurso existen personas en primer o segundo grado de parentesco 
o colaboradores habituales. 
 
7. Valoración  
El jurado valorará, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

 La capacidad de la obra para transmitir las excelencias de Santa Cruz de La Palma como 
destino turístico de calidad. 

 La mejor descripción del número de los Enanos. 

 La mejor descripción de los lugares más emblemáticos del municipio, rincones y plazas con 
encanto, belleza arquitectónica, paisajes únicos. Ocio, etc. 



 La capacidad de la obra para captar la atención de los internautas y por ende, de 
maximizar  su rápida difusión “viral” por Internet-redes sociales.  

 La calidad del video. 

 En ningún caso se valorará la voz en “off”. 

8. Premio.  
Un viaje para dos personas a Fuerteventura, alojamiento en el Hotel Meliá Gorriones, 
(incluye billete avión y estancia de 6 noches en Régimen Todo incluido).* 
Alojamiento de un fin de semana para dos personas en régimen de Pensión Completa en los 
Apartamentos Hacienda San Jorge, 3 llaves, de Los Cancajos (Breña Baja)* 
300 euros en efectivo. 
Los premios serán donados por el Centro de Iniciativas Turísticas Tedote La Palma, Hotel 
Meliá Gorriones y Apartamentos Hacienda San Jorge. 
Así mismo, el jurado entregará un certificado que acredite al ganador del concurso. 
 
* Fechas sujetas a disponibilidad de acuerdo con las empresas proveedoras para reservas 
anteriores a Junio 2013. 
 
9. Propiedad intelectual  
El Video-Spot premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma el cual tendrá completa libertad para utilizarlo 
total o parcialmente o para modificarlo si lo cree necesario.  
El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma será dueño de todos los derechos de 
propiedad industrial e intelectual, distribución, difusión libre, comercialización, reproducción 
en público y transformaciones previstos en los artículo 17 y siguientes del Texto Refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual (R. Decreto 1/1996 de 12 de Abril), modificado por la Ley 
23/2006, del 7 de julio, que pudiesen corresponderle en relación con el mencionado Video 
promocional, así como cualesquiera otros derechos que le pudiesen corresponder, quedando 
el "copyright” en su propiedad. De la misma forma se ceden también los derechos de 
manipulación, edición, exposición y reproducción. 
El ganador renuncia a cualquier  contraprestación económica por la obra presentada a 
Concurso, presente y futura. 

Los autores de los trabajos presentados serán responsables de la autorización, en cuanto a 
derechos de imagen se refiere, de aquellas personas que aparezcan en los videos.  

10. Responsabilidades 
 El ganador se hará responsable frente a reclamaciones que pudieran surgir de cualquier 
naturaleza o que terceros pudieran hacer al respecto, sin carácter exhaustivo, a la 
originalidad parecidos o copias parciales de los trabajos presentados. 
 
11. Devolución de los trabajos no premiados 
 Los autores dispondrán de un plazo de treinta días a contar desde el día siguiente a que se 
cuelgue en la página Web el fallo del jurado, para recoger sus trabajos. Para ello deberán, 
con un día de antelación de pasar a recogerlos, comunicarlo a la Concejalía de Cultura, 
Turismo y Patrimonio (Teléfono 922 420007/420572). Transcurrido dicho plazo sin que se 
hayan recogidos los trabajos, se entenderán que los autores renuncian a los mismos, 
pudiendo el Ayuntamiento disponer de ellos como estime conveniente. 
 
12. Aceptación de las bases 
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo 
del jurado. 
 
13. Modificación de las Bases. 
El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, se reserva el derecho a modificar las 
presentes Bases, si fuese necesario para la consecución del objetivo último del concurso. 



Los participantes reconocen la existencia de estas Bases del Concurso, aceptándolas en su 
totalidad. 
La interpretación de las Bases corresponde única y exclusivamente al Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de La Palma. 
 Las Bases serán difundidas y publicadas por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La 
Palma en cuantos soportes y vías de comunicación estime oportunos. 
 
14. Colaboración.  
Este concurso cuenta con la colaboración del CIT Tedote La Palma, Cadena Meliá Hotels 
Internacionales, Apartamentos Hacienda San Jorge, Nuevo Rumbo Historia Viva, S.L y 
Escuela de Artes y Oficios de S/C de La Palma. 

15.- Resolución de dudas y aclaración de cualquier aspecto del concurso o de sus 
bases. 

Vía E-mail: Enviando la consulta a información@santacruzdelapalma.es   
Vía Teléfono: 922420007/922420572”. 
 


