
Concurso Internacional de la Juventud 

“Equipos de jóvenes AMITIE para los derechos humanos de los migrantes” 

El  Concurso  Internacional  de  Jóvenes  (en  adelante,  el  Concurso)  es  organizado por  socios  del  proyecto
AMITIE CODE: la Municipalidad de Bolonia (IT) – el Gobierno Regional de Emilia-Romaña (IT), FAMSI (ES), la
Municipalidad  de  Lurdes  (PT),  la  Ciudad  de  Toulouse  (FR),  la  Municipalidad  de  Riga  (LV),  Alma  Mater
Studiorum Universidad de Estudios de Bolonia (IT), CEI-IUL (PT), Fundación Sevilla Acoge (ES), GVC Onlus (IT),
Hamburger  Volkshochschule  (DE),  Centro  Letón  para  los  Derechos  Humanos  (LV),  Coalición  Europea  de
Ciudades contra el Racismo (ECCAR), CITTALIA (IT).

El propósito del proyecto AMITIE CODE es promover la conciencia de los ciudadanos sobre las conexiones
entre las migraciones, el desarrollo y los derechos humanos, y generar capacidades en las autoridades, los
docentes y los estudiantes locales en dichas áreas. 

El proyecto recibe la financiación de la Unión Europea y el concurso cuenta con la promoción de ECCAR, una
red de 130 ciudades contra el racismo, con el apoyo de UNESCO.

¿Cuál es el objetivo del concurso? 

El objetivo del concurso es promover la idea de que la protección de los derechos humanos de los migrantes
y la promoción de la diversidad pueden contribuir a construir sociedades más inclusivas y sostenibles. 

Los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  de  las  Naciones  Unidas  brindan  antecedentes  e  inspiración,
específicamente en el Objetivo 10 (Reducir la injusticia dentro los países y entre ellos), el Objetivo 11 (Hacer
que  las  ciudades  sean  más  inclusivas,  seguras,  resistentes  y  sostenibles)  y  el  Objetivo  16  (Promover
sociedades justas, pacíficas e inclusivas).

¿Qué se debe crear para participar en el concurso? 

Material  audiovisual  (por  ejemplo,  un  cortometraje/dibujos  animados  o  cualquier  otro  material
cinematográfico)  que pueda ser  comprendido internacionalmente  (en inglés,  subtitulado en  inglés  o  sin
lenguaje verbal). El mensaje del material audiovisual debería expresar el objetivo del concurso mencionado
anteriormente. 

¿Quién puede participar? 

Equipos compuestos por un mínimo de 3 y un máximo de 6 jóvenes (inclusive estudiantes que asistan a las
mismas o a diferentes escuelas secundarias) de entre 14 y 19 años de edad. 

En el caso de resultar ganador, el equipo de jóvenes debe estar acompañado por un adulto.

¿Cuánto dura del concurso? 

El concurso dura del 1 de febrero hasta el 29 de abril de 2017.



¿Cuáles son las condiciones de admisión? 

 Material audiovisual con una duración de hasta 3 minutos (excluyendo los créditos) y un peso 
máximo de 2 GB relacionado con el objetivo del concurso. 

 El material audiovisual debe comprimirse en formato MOV o MP4.
 Cada equipo juvenil puede enviar solo un material visual audiovisual. 
 No se cobra tarifa de inscripción. 
 No se admite material producido por profesionales.
 No se admite material que mencione o exhiba marcas comerciales o que de cualquier otra forma 

pueda considerarse publicidad.

¿Cuáles son las reglas y la fecha límite para el envío? 

Los siguientes archivos deben enviarse como máximo, el  29 de abril de 2017  en una carpeta comprimida
identificada con el título abreviado del material audiovisual y el nombre del país representado: 

 el material audiovisual;
 formulario de inscripción con todos sus campos completos (preferiblemente en inglés);
 una foto del grupo (PDF, JPG, PNG, TIFF);
 tres fotos (PDF, JPG, PNG, TIFF) tomadas durante la creación del material audiovisual. 

La carpeta con los archivos necesarios indicados anteriormente deberá enviarse por Dropbox y el enlace a la
carpeta debe enviarse a comunicazione@e-35.it y a eccar@rathaus.potsdam.de

El material audiovisual que no cumpla con estos requisitos y que no se corresponda con el objetivo de este
concurso será excluido de la selección. 

¿Quién seleccionará el material y otorgará el premio? 

Todo el material será revisado por la Coalición Europea de Ciudades Contra el Racismo, la cual estará a cargo
de la selección. 

Las decisiones serán irrevocables. 
El  premio  consistirá  en  un  viaje  de  4  días  (3  noches)  a  Lisboa  (Portugal)  en  noviembre  de  2017,  para

participar en el evento final del proyecto AMITIE CODE. Si el material seleccionado lo envía un equipo
portugués, el premio será de un viaje de 3 días/2 noches a una de las restantes ciudades asociadas. 

Los ganadores del premio serán anunciados el 20 de mayo de 2017.

¿Qué pasará con vuestra producción si resulta ganadora? ¿De quién es propiedad y cómo puede usarse? 

Los  trabajos  enviados  serán  de  propiedad  compartida  entre  los  socios  del  proyecto  AMITE  CODE y  los
autores. Los socios del  proyecto,  los autores y la Unión Europea pueden distribuir  el  material  a un
público más amplio, por cualquier medio, sin cargo y excluyendo cualquier ganancia.

Los  socios  del  proyecto  AMITIE  CODE  se  encuentran  autorizados  para  usar  el  material  enviado  en
proyecciones durante eventos públicos, a través de Internet en el sitio web del proyecto, así como en
YouTube, Vimeo o cualquier otro canal de divulgación y mediante su inclusión en DVD y en cualquier
otro soporte físico, a fin de divulgar el proyecto y sus actividades.  

Los socios del proyecto proveerán a los autores una versión del material con el logo del proyecto, la bandera
de la  UE y  un descargo de responsabilidad,  de ser seleccionados,  a  los  fines de su divulgación,  de
conformidad con las normas de la Unión Europea sobre visibilidad. Los autores estarán autorizados para
usar el  material,  de ser seleccionado, solo en su versión con los  logos del  proyecto y de la  UE,  en
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proyecciones durante eventos públicos en Internet por medio de su sitio web, así como en YouTube,
Vimeo o en cualquier otro canal en línea de divulgación y mediante su inclusión en DVD y en cualquier
otro soporte físico, a fin de divulgar el proyecto y las actividades del proyecto. En todos los casos y en
cualquier circunstancia, el material DEBE proyectarse y entregarse en forma gratuita y en ningún caso se
utilizará con ánimo de lucro.

ACEPTACIÓN DE REGLAS 

- La participación en el concurso implica la aceptación de las reglas establecidas anteriormente. 
- Los participantes no pueden remitir obras producidas por terceros, solo obras producidas por el 
equipo que participa.
- El socio principal del proyecto AMITIE CODE tiene derecho de completar o modificar las condiciones
existentes, de ser necesario y solo en casos específicos y motivados.



ENTRY FORM FOR THE INTERNATIONAL CONTEST FOR YOUNG PEOPLE

“AMITIE youth teams for human rights of migrants”

Information about the audiovisual material

Title of audiovisual material
Country
City
Short Synopsis (max 300 characters)

Information about the youth team and the
accompanying person

Name of the youth team
1.Name, surname, age, school
e-mail address and phone number
2.Name, surname, age, school
e-mail address and phone number
3.Name, surname, age, school
e-mail address and phone number
4.Name, surname, age, school
e-mail address and phone number
5.Name, surname, age, school
e-mail address and phone number
6.Name, surname, age, school
e-mail address and phone number
7.  Name, surname, age,  e-mail  address
and phone number of the accompanying
person in case of award (information can
be  provided  either  at  the  submission
stage  of  the  application  or  within  a
month  after  the  results  of  the
competition are announced)

Social channels

Social channels of the school (s) (“no” if 
not present)

Facebook:
Twitter:
Instagram:

Date Signature of the team 
member



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EL CONCURSO INTERNACIONAL PARA JÓVENES 

“Equipos de jóvenes AMITIE para los derechos humanos de los migrantes”

Información sobre el material audiovisual 

Título del material audiovisual
País
Ciudad
Breve Sinopsis (máximo 300 caracteres)

Información sobre el equipo de jóvenes y el acompañante 

Nombre del equipo de jóvenes
1.Nombre, apellido, edad, escuela 
dirección de correo electrónico y número de 
teléfono  
2. Nombre, apellido, edad, escuela 
dirección de correo electrónico y número de 
teléfono  
3. Nombre, apellido, edad, escuela 
dirección de correo electrónico y número de 
teléfono  
4. Nombre, apellido, edad, escuela 
dirección de correo electrónico y número de 
teléfono  
5. Nombre, apellido, edad, escuela 
dirección de correo electrónico y número de 
teléfono  
6. Nombre, apellido, edad, escuela 
dirección de correo electrónico y número de 
teléfono  
7. Nombre, apellido, edad, dirección de 
correo electrónico y número de teléfono del 
acompañante en caso de resultar ganador (la
información puede brindarse en la etapa de 
envío de la postulación o dentro del mes 
siguiente al anuncio de los resultados de la 
competencia)

Canales sociales

Canales sociales de la(s) escuela(s) (“no” si 
no están vigentes)

Facebook:
Twitter:
Instagram:

Fecha Firma del miembro del equipo


