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tratamiento es autorizado por los solicitantes, serán incluidos en un fichero propiedad del 

Gobierno de Navarra. 

 

 

ANEXO II 

CONCURSO DE MICROVIDEOS 

El uso de los espacios naturales protegidos de Navarra 

BASES DEL CONCURSO 

PRIMERA. OBJETO 

El Gobierno de Navarra a través del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local, organiza el II Concurso de Microvideos con el fin de promocionar entre 

los/las jóvenes su relación con el medio ambiente a través del conocimiento de los espacios 

naturales protegidos de Navarra, la Red Natura 2000 y la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Navarra y los usos de los mismos y la creatividad digital. 

El trabajo consistirá en la realización de un breve vídeo sobre los usos de los espacios naturales 

protegidos de Navarra, en línea con la normativa de los planes de Gestión, los usos 

compatibles... 

Se valorará la originalidad de los trabajos presentados. 

SEGUNDA. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y FORMATO 

El segundo Concurso de Microvídeos está abierto a todo el alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) de la Comunidad Foral de Navarra: 

• Los/as participantes deberán estar en la ESO (1º a 4º de la ESO). 

• Los/as jóvenes participarán en el proyecto en individual o en grupo. Si se hace en 

grupo, máximo tres integrantes  

El concurso tendrá 1 categoría. 

Se deberá indicar nombre, apellidos, DNI, centro, curso y clase de todos los participantes. 

Los trabajos que se presenten deberán ser originales e inéditos. 

Los vídeos tendrán una duración máxima de 2 minutos. El tema seleccionado es “el uso de los 

espacios naturales Protegidos de Navarra”. 

Los trabajos podrán presentarse en euskera o castellano, incluyendo, opcionalmente, 

subtítulos del idioma que no haya sido utilizado en el vídeo.  
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Los vídeos deberán enviarse en un formato digital adecuado para su posterior difusión en 

entornos Web y redes sociales (FLV, MOV, WMV u otros), a través de pen-drive, DVD o similar, 

o por plataformas digitales como Dropbox ó Drive. 

Los participantes tramitarán las autorizaciones administrativas si fueran necesarias. 

 

TERCERA. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

La inscripción y presentación de los trabajos podrá realizarse desde el día siguiente a su 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra de las bases reguladoras hasta el 12 de diciembre 

de 2017 (ambos inclusive) en el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local a la siguiente dirección, indicando todos los datos de contacto:  

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
Concurso de microvideos 
 
Sección de Sostenibilidad, Educación 
Ambiental y Participación Pública  
C/ González Tablas, 9, planta primera 
31005 Pamplona (Navarra) 
Datos de contacto: 848 42 49 09 / 848 42 75  
partiambi@navarra.es 

 

Los participantes enviarán un correo a partiambi@navarra.es indicando que han registrado el 

trabajo. 

CUARTA. JURADO 

La selección de los premiados se realizará por un jurado, que estará formado por: 

El Jefe de la Sección de Sostenibilidad, Educación Ambiental y Participación Pública del 

departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local o técnico en quien 

delegue. 

El Jefe del Negociado Agendas Locales y Cooperación del departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local o técnico en quien delegue. 

El Jefe de la Sección de Formación del Departamento de Educación, o técnico en quien 

delegue. 

Un técnico de la Sección de Sostenibilidad, Educación Ambiental y Participación Pública. 

El fallo del jurado se publicará en la página Web del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local con posterioridad a la resolución de los premiados. Además 

se publicará en el Boletín de Educación, página Web y Redes Sociales, pudiendo difundir el 

relato por los citados medios.  
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QUINTA. PREMIOS 

A la hora de valorar los microvideos se tendrá en cuenta la adecuación a la temática, la calidad 

de imagen y sonido, la originalidad en el planteamiento, la estructura y la coherencia de la 

narración, así como el estilo, la creatividad y la imaginación. 

El premio consistirá en: 

 

a) Una tablet para cada componente del equipo ganador del concurso (máximo de 3 

integrantes) 

b) una Cámara HD de video y un Lote de libros de naturaleza para el centro del 

equipo ganador 

c) una Cámara HD de video y un Lote de libros de naturaleza para el centro del 

equipo que ocupe la segunda posición 

Se anunciará, con la suficiente antelación, las fechas y horarios en que tendrán lugar la entrega 

de premios y visualización de los videos ganadores. 

 

SEXTA. COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN 

La participación en el presente concurso supone la aceptación de las bases así como el 

acatamiento a las decisiones que tome el Jurado o el Departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local. 

El incumplimiento de las bases podrá implicar la descalificación del concurso, a criterio del 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local o del Jurado.  

El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local se reserva el 

derecho a cancelar la participación de cualquier persona que no se ajuste a las reglas fijadas. 

 

SÉPTIMA. DERECHOS 

La Organización se reserva el derecho a dictar normas suplementarias y autorizar excepciones 

para el correcto desarrollo del concurso. Así mismo, el comité organizador se reserva el 

derecho de modificar o ajustar los horarios, que en todo caso, serán anunciados con la 

pertinente antelación. 

La participación en el Concurso de Microvideos “El uso de los espacios naturales protegidos de 

Navarra” conlleva la cesión del video al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local, así como los derechos de reproducción, distribución y comunicación de 

los trabajos presentados.   

Copyright. Todos los trabajos recibidos podrán ser publicados y difundidos en las Webs y redes 

sociales, tanto de Gobierno, como de empresas públicas, buscando la mayor difusión de los 

mismos. 
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OCTAVA. PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, los datos personales obtenidos a través del envío de esta solicitud, cuyo 

tratamiento es autorizado por los solicitantes, serán incluidos en un fichero propiedad del 

Gobierno de Navarra. 

 

 

RESOLUCIÓN
Nº: 534/2017
Fecha: 24/10/2017

 
9 de 94981/2017SICSTA 000011202017 0037534/2017


