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CONCURSO DE VÍDEOS “SER ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA” - ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA (ETSAVA)

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, con la colaboración del Dpto. Teoría de la Arquitectura y Proyectos 
Arquitectónicos, el Dpto. Construcciones Arquitectónicas, Ingeniería del Terreno y Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras, el Dpto. 
Urbanismo y Representación de la Arquitectura y la asociación de estudiantes ARQUITECTUVa, convoca un concurso de vídeos titulado “Ser estudiante de 
Arquitectura” destinado a ofrecer la imagen de sus estudiantes, de la escuela y de sus actividades cara a la sociedad. 

El concurso se regirá por las siguientes BASES:
1. Objetivo: Edición de un vídeo titulado “Ser estudiante de Arquitectura” que re�eje la actividad de los estudiantes de arquitectura de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Valladolid, representativo de las actividades relacionadas con dicha escuela.
2. Participantes: Podrán presentarse al concurso estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, así como los exalumnos recién 
titulados en los últimos tres años (desde 2014).
3. Características del vídeo:
 a) El vídeo deberá ser original e inédito.
 b) El vídeo debe ser representativo de la actividad de un estudiante de la Escuela de Arquitectura de Valladolid y de las actividades que en ella se desarrollan. 
 c) Tener una duración mínima de 2 minutos y máxima de 4 minutos.
 d) En el caso de que se incluyan diálogos o narración de voz, éstos deberán subtitularse en castellano en aras de garantizar su 
 accesibilidad para personas con problemas auditivos, independientemente del idioma del corto.
 e) Entregarse en *.MP4 o *.AVI, con formato de imagen: DIVX, XVID o H.264 y sonido: MP3. Se debe garantizar la reproducción del vídeo.
 f) El formato de imagen no puede ser inferior a 768x576 para 4:3, o 720x576 para 16:9, con una tasa de mínima de bits de 2000bps.    
 g) El tamaño máximo del vídeo será de 75MB.
 h) En caso de incluir banda sonora, ésta debe estar libre de derechos o contar con una autorización explícita del detentor de los derechos para su   
 utilización en el vídeo presentado (dicha circunstancia deberá acreditarse documentalmente). Otra opción es la utilización de música creada    
 especí�camente para la ocasión.
Se rechazarán todas aquellas creaciones cuyo contenido incluya escenas violentas, sexistas, racistas o que vulneren los derechos fundamentales de las personas.
4. Entrega de vídeos: El plazo de admisión estará abierto hasta el día 6 de marzo de 2017. Hay dos formas de entregar: 
a) CORREO POSTAL: El vídeo se entregará  en CD/USB en un sobre DIN-A4 blanco etiquetado ‘CONCURSO VIDEO Ser estudiante de Arquitectura’ y con un lema 
(o seudónimo) escrito por fuera. Dentro de dicho sobre, se incluirá también un sobre cerrado (más pequeño) con los datos personales (nombre completo, 
dirección, fotocopia DNI, teléfono y correo electrónico) del concursante y su lema (o seudónimo) escrito por fuera de este sobre. Se entregará en la Secretaría 
de Dirección de la ETSAVA hasta las 14:00h de la fecha límite �jada. Igualmente se pueden enviar (por correo certi�cado) a la siguiente dirección: ETS 
Arquitectura, Avd. de Salamanca 18, 47014 Valladolid
B) CORREO ELECTRÓNICO: El vídeo se puede entregar vía email mediante un link del tipo Google Drive, DropBox o WeTranfer a la siguiente dirección de correo: 
subdirección.estudiantes.arq@uva.es. Además del archivo del vídeo, se inculirán los datos personales (nombre completo, dirección, copia DNI, teléfono y 
correo electrónico). Recibirás con�rmación de la correcta recepción del envío por correo electrónico.
5. Jurado y veredicto: El jurado estará formado por el Director (o persona en quien delegue), un Subdirector, un representante del profesorado, un miembro de 
ARQUITECTUVa en representación de los alumnos y un representante del PAS de la ETSAVA.
El veredicto del jurado se hará público en la web: www.arquitectura.uva.es, donde se subirán los vídeos seleccionados. El jurado se reserva el derecho a 
declarar el premio desierto por falta de participación o baja calidad en las propuestas.
6. Premios: Primer premio: 400€ + Diploma Acreditativo; Segundo premio: 200€ + Diploma Acreditativo; Tercer premio: 100€ + Diploma Acreditativo; Dos 
Menciones; Diploma Acreditativo
7. Condiciones: Los vídeos seleccionados quedarán en propiedad exclusiva y permanente de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de 
Valladolid, la cual tendrá completa libertad para adaptarlos y utilizarlos total o parcialmente.
8. Aceptación de las bases: La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las bases.


