
 

 
 

BASES DEL CONCURSO 
"Historias de una Córdoba Orgullosa" 

1ª EDICIÓN 
 

 
 
 
 
 
Introducción: 
 
Uno de los horizontes del Ayuntamiento de Córdoba es trabajar para integrar la sostenibilidad de la vida poniendo en valor las 

diversidades presentes en nuestra ciudad bajo el derecho a la igualdad y no discriminación, como principio ético y político de equivalencia 
humana. 

El pasado 28 de junio, Día internacional del Orgullo LGTBI+, la Delegación de Igualdad presentó un conjunto de acciones a desarrollar 
a lo largo del año buscando una política de continuidad en el fomento del respeto a la diversidad, y dentro de las mismas se propuso realizar 
un concurso de videos con el objetivo de que sean las personas protagonistas de estos derechos quienes cuenten su historia para así ir 
construyendo nuestro imaginario colectivo de una verdadera Córdoba orgullosa e inclusiva. 

 
 
 
PARTICIPANTES 
 
Puede participar en esta convocatoria cualquier persona física mayor de 18 años o menor con autorización expresa de responsable tutor, y con 



 

 
 
domicilio / residencia en Córdoba.  
El participante manifiesta y garantiza que es el único titular de todos los derechos de autor sobre el vídeo que presente al concurso y se 
responsabiliza exclusivamente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros 
por derechos de imagen. 
 
 
TEMÁTICA 
 
El concurso de vídeos cortos “HISTORIAS DE UNA CÓRDOBA ORGULLOSA” tiene como finalidad la promoción de la igualdad de derechos 
de personas lgtbi+, el fomento del respeto a la diversidad afectivo sexual y de identidad de género, con lo que las historias deberán ceñirse a 
esa temática, relatando una historia testimonial, ficción o animación, ya sea original o adaptada. 
El jurado se reserva el derecho de no valorar aquellas propuestas que considere que no son acordes con los principios de esta convocatoria. 
 
 
REQUISITOS DE ENTRADA: 
 
- Ser una historia testimonial, ficción o animación. (Original o adaptada) 
- Tener una duración máxima de 2 minutos. 
- Los vídeos han de ser grabados en horizontal y en lengua castellana, o subtitulada si el idioma de grabación o doblaje es cualquier otro. 
 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Los videos se presentarán a través del hashtag #CórdobaOrgullosa en las plataformas de redes sociales Instagram y/o Twitter, entre los días 1 



 

 
 
al 31 de octubre de 2020, ambos inclusive. 
Solo se aceptará la participación de vídeos subidos desde perfiles identificados con nombre y apellido. 
 
JURADO Y SELECCIÓN: 
 
El jurado estará compuesto por tres personas, que representarán a Ayuntamiento de Córdoba, Cátedra Leonor de Guzmán y al colectivo de 
asociaciones LGTBI de la ciudad de Córdoba, respectivamente. El jurado realizará una selección de las historias atendiendo a criterios de 
originalidad, creatividad y enfoque temático desde los valores positivos de la diversidad afectivo sexual. 
El jurado se reserva el derecho a declarar desierto el concurso. 
El fallo tendrá lugar el día 30 de noviembre de 2020, y será inapelable. La fecha del acto de entrega de premios se comunicará de manera 
fehaciente a los presentantes de los videos premiados a través de comunicación directa (DM) por la misma red social desde la que haya 
participado en el concurso, y al resto de participantes mediante publicación general de la organización en las redes sede del concurso. 
 
La organización se reserva el derecho de no valorar los trabajos que no cumplan con los requisitos, principios y valores de esta convocatoria, 
que tengan contenidos contrarios al derecho al honor, que atenten contra las personas, la propiedad de cualquier clase o contra el derecho a 
la intimidad. Se desechará cualquier vídeo que pueda entrar en confrontación con la legalidad vigente. 
 
 
RECONOCIMIENTOS: 
 
Se establecen dos reconocimientos, que recibirán sendas Tablet Apple Ipad. 
 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 
 



 

 
 
Todos los derechos de propiedad de las imágenes de los videos seleccionados pasarán a pertenecer al Ayuntamiento de Córdoba. 
La organización se reserva la posibilidad de hacer una copia de los videos, así como su difusión en ámbitos culturales, educativos y redes 
sociales de ámbito local. 
  
PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
Lo datos de carácter personal presentados para esta convocatoria se incorporarán a los ficheros de tratamiento, manual o informatizado del 
Ayuntamiento para envío de comunicaciones relacionadas con esta convocatoria, salvo orden expresa de lo contrario. 
Las personas interesadas tendrán derecho, en los términos previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, a 
conocer, rectificar y cancelar los datos de carácter personal. 
 
ACEPTACIÓN DE BASES, MODIFICACIÓN Y/O CANCELACIÓN: 
 
La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de las presentes bases y la renuncia explicita a cualquier reclamación 
posterior.  
La organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las bases de los presentes premios, incluso su posible anulación antes 
de que se haga público qué concursantes han resultado premiados, siempre que exista causa justificada, comprometiéndose a comunicar las 
nuevas bases o condiciones de los premios, o la anulación definitiva, en su caso, con la suficiente antelación.  
 
Organiza: Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba. 
 


