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Bases del Concurso 
“Superhéroes y superheroínas cotidian@s” 

II Semana de la Juventud. Ciudad Rodrigo 2017 

 
 
 

Las presentes bases regularan el concurso “Superhéroes y Superheroínas cotidia@s” 
que se desarrollará en el marco de la II Semana de la Juventud de Ciudad Rodrigo, con 
el objetivo de desarrollar la creatividad y fomentar el uso cultural de las TIC entre los 
jóvenes, a través de la fotografía, el microrelato y el video. El tema elegido trata de 
ensalzar la dignidad de cualquier trabajo, labor o acto, por su positiva contribución a la 
sociedad, el núcleo familiar, etc., concienciando sobre el respeto entre todos los 
ciudadanos.  
 

PRIMERA: Organización. El concurso de “Superhéroes y Superheroínas cotidian@s” 

(en adelante “el Concurso”) está organizado por el Ayuntamiento de Cuidad Rodrigo 

junto con la Asociación Juvenil CROMA: Ciudad Rodrigo Organización de Movimientos 

Artísticos. 

 

SEGUNDA: Participantes: Podrán participar todos los jóvenes (menores de 35 años) 

que así lo deseen. 

 

TERCERA: Presentación al Concurso. Para poder participar, los interesados deberán 

presentar sus obras a través de las redes sociales Instagram, Twitter y Facebook entre 

el 3 y el 7 de Julio, con un límite de 3 publicaciones por modalidad y persona. 

Las obras deberán ser originales, inéditas y no haber sido premiadas en otros 

concursos con anterioridad al concurso. 

 

 CUARTA: Modalidades. Se establecen tres modalidades de participación: 

a) Fotografía: A través de la red social Instagram, los participantes publicarán 

sus Imágenes, en las que se valore como héroes o heroínas a personas de su 

entorno, por su positiva contribución a la sociedad, el núcleo familiar, etc. La 
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cuenta de Instagram desde la que se realice la publicación, deberá seguir a la 

cuenta oficial de la Asociación Croma @Instacroma, a la cuenta oficial de la 

concejalía de juventud de Ciudad Rodrigo @juventudcrodrigo y adjuntar en la 

publicación un texto con el hashtag #2SJCR 

 

b) Microrelatos: A través de Twitter, los participantes publicarán sus 

Microrelatos, en los que se valore como héroes o heroínas a personas de su 

entorno, por su positiva contribución a la sociedad, el núcleo familiar, etc. La 

cuenta de Twitter desde la que se realice la publicación, deberá seguir a la 

cuenta oficial de la Asociación Croma @AsociacionCroma y a la cuenta oficial 

de la concejalía de juventud de Ciudad Rodrigo @jovencrodrigo adjuntando el 

hashtag #2SJCR 

 

c) Video: A través de Facebook, los participantes publicarán sus Videos, en los 

que se valore como héroes o heroínas a personas de su entorno, por su 

positiva contribución a la sociedad, el núcleo familiar, etc. La cuenta de 

Facebook desde la que se realice la publicación, deberá seguir a la página 

oficial de la Asociación Croma @asociacion.croma y a la cuenta oficial de la 

concejalía de juventud de Ciudad Rodrigo @ciudadrodrigoinfanciayjuventud 

adjuntar en la publicación un texto con el hashtag #2SJCR 

 

QUINTA: Jurado y resolución El día 8 de Julio se realizará la entrega de premios en 

Ciudad Rodrigo, fallado por un jurado compuesto por un miembro de la Asociación 

Croma, un miembro del Ayuntamiento y un miembro del Espacio I. 

 

SEXTA: Premios Se establece un único premio para cada una de las modalidades: 

 Fotografía: Una impresora CANON multifunción valorado en 39.99€ 

 Microrelato: Un Smart Watch valorado en 49.99€ 

 Video: Una Tablet valorado en 69.99€ 

Estos premios no son intercambiables por otro producto ni por dinero. 
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SÉPTIMA: Aceptación de las bases. La participación en el concurso implica la 
aceptación completa de las bases del mismo, así como de las decisiones adoptadas por 
el jurado.  
El jurado se reserva el derecho de declarar los premios “desiertos” en el caso de que 
ninguna de las obras presentadas obtengan la calidad suficiente o no se ajusten a los 
criterios marcados por las presentes bases. 
En caso de conflicto, la organización o el jurado, según su competencia, lo resolverá 
basándose en los criterios de racionalidad, igualdad y equidad. 
 


