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CONCURSO DE VÍDEOS Y FOTOS DE LA SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE
QUÉ HACER PARA PARTICIPAR:
1. Graba un vídeo deportivo en la aplicación “TikTok”, o bien haz una fotografía cuyo tema
central sea el deporte.
2. Súbelo, antes del 30 de septiembre de 2020 a las redes sociales que utilices, con los
hashtags #BeActive, #SemanaEuropeaDelDeporte20, y mencionando a Unizar Deportes:
a. Instagram: @deportes_unizar
b. Twitter: @deportes_unizar
c. Facebook: @deportes.unizar
*Asegúrate en los ajustes de privacidad de que el vídeo/foto puede ser visualizado de
manera pública, para que podamos tener constancia del mismo.

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS QUE SE PRESENTAN A CONCURSO:
En las imágenes mostradas deberán respetarse las medidas de seguridad COVID‐19. Además:



VÍDEOS:
El vídeo debe ser original, y su duración máxima será de 30 segundos.
Deberá decirse de viva voz o aparecer escrito: Semana Europea del Deporte.
¡BEACTIVE!
Se deberá corresponder con una de las 4 categorías del concurso de vídeos:
a. Vídeo divertido haciendo deporte.
b. Vídeo con retos a superar que requieran del uso de una habilidad
deportiva con coreografía.
c. Vídeo con retos a superar que requieran del uso de una habilidad
deportiva sin coreografía.
d. Vídeo mostrando la adaptación de la práctica de un deporte a las
medidas de prevención del contagio que regirán en la Nueva
Normalidad.



FOTOS:
Deberá ser una fotografía original, con el deporte como tema central.
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MECÁNICA DEL CONCURSO:
La participación en el concurso se hace por entidades. En este caso, dentro de la categoría de
universidades.
De esta manera, cada entidad seleccionará las 3 mejores propuestas de vídeo/foto, de entre las
que haya sido mencionada (en este caso, entre las que hayan mencionado a @deportes_unizar)
antes del 30 de septiembre. Estas 3 propuestas son las que pasarán a la fase de concurso
nacional, y optarán a los premios que otorga el CSD.
El CSD valorará las obras recibidas por cada entidad y categoría, y les dará una puntuación de
acuerdo a los criterios de evaluación establecidos.
IMPORTANTE: para optar a los premios es imprescindible utilizar los hashtags #BeActive y
#SemanaEuropeaDelDeporte20, así como la mención a @deportes_unizar.

FECHAS:


Los vídeos o las fotos deberán estar subidos a las redes antes del 30 de septiembre de
2020.



Del 1 al 14 de octubre la Universidad de Zaragoza escogerá las 3 mejores propuestas de
entre los vídeos/fotos que hayan mencionado a @deportes_unizar, y las pasará al CSD
para su participación en el concurso nacional.



A partir del 15 de octubre el jurado del CSD comenzará a valorar las obras recibidas por
las distintas entidades participantes.



La gala de entrega de premios está prevista para mediados de noviembre.

PREMIOS:
El CSD premiará a las personas autoras de las 3 mejores propuestas de cada categoría
(categoría de Fotos + 4 categorías de Vídeo).
El premio consistirá en:
 Un kit de equipamiento deportivo universal CSD‐BEACTIVE.
 Un trofeo diseñado para la ocasión.
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 Billete de ida a Madrid y vuelta a sus destinos para dos personas y una noche de hotel
con desayuno incluido. Estos billetes tendrán la fecha de la Gala de entrega de Premios
de la SED‐20, que está prevista para mediados de noviembre.
Además, a las personas autoras de las obras que queden en las posiciones 4ª a 10ª de cada
categoría les enviará a su domicilio un obsequio por su destacada participación.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:
El CSD valorará las obras según los siguientes criterios:
a.

b.

Obligatorios:
i.

se respetan las normas de seguridad COVID19.

ii.

el vídeo dura menos de 30 segundos.

Generales:
i.

Dificultad del movimiento o coreografía.

ii.

Calidad de la imagen.

iii.

Número de likes registrados a fecha 15 de octubre.

iv.

Se inserta el logo #BEACTIVE! En audio o en vídeo (1 punto).

v.

Originalidad.

vi.

Riqueza plástica.

Estos criterios tendrán un peso diferente según la categoría por la que se concurse de acuerdo
con las distintas características de estas.

Toda la información en:
‐

https://deportes.unizar.es/beactive

‐

https://www.csd.gob.es/es/promocion‐del‐deporte/semana‐europea‐del‐deporte

