
 
CONCURSO DE VÍDEO “CRÓNICAS DEL CONFINAMIENTO” 

 
 
 
 

Concurso de vídeo que retrate cualquier aspecto positivo de las diversas 
circunstancias vividas como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del 
COVID-19. Se trata de reflejar el optimismo, la alegría, las ganas de vivir y la 
solidaridad de particulares, sanitarios, personal de limpieza, policía, protección 
civil, ejército… y todos los héroes de esta pandemia.  
 
La duración máxima del vídeo debe ser de 50 segundos, incluyendo título y créditos y 
podrán ser grabados con cualquier dispositivo (móvil, cámara, tablet, etc.) siempre que 
tengan una resolución mínima de 640p. El formato de archivo de los vídeos debe ser 
MP4 y el tamaño del mismo no debe superar los 20Mb. Los vídeos deben estar 
realizados en casa durante el confinamiento.  

La iniciativa estará abierta desde la publicación de las bases hasta las 23:59 h. 
del día que termine el estado de alarma.  

Las propuestas que se vayan recibiendo cada día serán difundidas por nuestras 
redes sociales con el hastagh  #VideoBruneteConfi donde podrán ser votadas por 
los usuarios.  

Los tres vídeos más votados participarán en el Certamen de Cortometrajes 
Visualia 2020 en una categoría especial y podrán optar al premio y trofeo 
correspondiente. 

Pueden participar en esta iniciativa personas de entre 18 y 30 años residentes en 
la Comunidad de Madrid (los menores que quieran pueden hacerlo por medio de 
sus padres o tutores legales). 

Sólo se admite una obra por participante. 

Las obras hay que enviarlas al correo juventud@brunete.org indicando: nombre y 
apellidos, teléfono, dirección y edad.  

No se admitirán obras con contenidos ofensivos, que hieran la sensibilidad, 
atenten contra la libertad religiosa o la identidad sexual, o inciten a conductas 
discriminatorias, violentas o vejatorias, reservándose el Ayuntamiento de Brunete, 
el derecho a excluir a los participantes que no cumplan con estas condiciones. 

El hecho de participar enviando una obra audiovisual implica la aceptación de 
todas las normas del concurso y la cesión de los derechos de autor para ser 
publicada en las RRSS del Ayuntamiento y, en caso de ser seleccionado para el 
certamen de Visualia 2020, su exhibición pública. 
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