
BASES LEGALES CONCURSO EDICIÓN VÍDEO 
 
 

1. Objeto 
 
Tuateam S.L convoca un concurso para encontrar jóvenes con talento en los campos de 
edición audiovisual y de audio para darles acceso a oportunidades de formación y prácticas. 
El premio pretende formar a los talentos en emprendimiento y darles oportunidades de 
prácticas en las que liderar un proyecto audiovisual. 
 
Con este fin, los interesados deberán editar un footage, material audiovisual, que les será 
entregado y crear un video con él. De esta forma, los participantes estarán en igualdad de 
condiciones y el vídeo resultante será el utilizado para su evaluación en el concurso. 
 
 

2. Entidad convocante 
 
Tuateam SL como agencia de comunicación convoca y organiza el concurso.  
 
 

3. Participantes 
 
El concurso está dirigido principalmente a estudiantes de FP y universidad en audiovisuales. 
Sin embargo, está abierto a cualquier estudiante con nociones de edición audiovisual. 
 
Edad mínima de participación: 16 años. 
 
 

4. Tema 
 
El tema del concurso es la creación de un vídeo corporativo a partir del footage que 
recibirán los concursantes.  
 
 

5. Presentación y plazos 
 
Pasos a seguir: 
1. Suscribirse (Del 1 de julio al 31 de octubre - agosto inhábil) 
2. Recibir email de confirmación con footage e instrucciones. 
3. Edición y entrega del vídeo - plazo de 7 días desde la recepción del email. 
4. Los vídeos serán publicados el mes de noviembre para la votación en redes por el equipo 
de Tuateam. 
5. Los jurados evaluarán de 1 al 15 de diciembre 
6. Entrega del premio 20 de diciembre a las 17h 
 



El link para registrarse es: www.tuateam.com/ccvideo 
 
 

6. Premios 
 
1. Prácticas remuneradas de 3 a 6 meses en TUATEAM S.L con posibilidad de contratación 
posterior.* 
2. Gestión de prácticas en España o en el extranjero: encontramos prácticas en un país de 
tu preferencia dentro de la Unión Europea.** 
3. Una mentoría semanal durante al menos un mes (presentación, contactos, etc.). 
 
Además, los 10 mejores se llevarán un curso de emprendimiento valorado en 500€  
 
* Premio sujeto a posibilidad de convenio con el centro educativo. 
** Premio sometido a regulaciones por COVID-19, fecha de las prácticas por confirmación. 
 
 

7. Selección 
Objetivo: Conseguir el mayor número de likes a la publicación de su vídeo editado. 
 
Método de selección:  

- Los vídeos se irán subiendo en noviembre por parte del equipo de Tuateam tras los 
meses de recopilación de julio, septiembre y octubre. 

- El último día, se anotarán los likes divididos el número de días que el vídeo está 
publicado (para ser justos con los últimos publicados). 

- El jurado recibirá los 25 vídeos más votados y evaluará cuáles son los 10 mejores. 
- La nota final de los 10 vídeos será contabilizada de la siguiente forma: 50% likes + 

50% nota del jurado. 
 

Jurado y criterios de evaluación: 
- El jurado será multidisciplinar y se puede ver quien forma parte en la página web y 

nuestras redes sociales 
- Los criterios que guiarán al jurado son: 

- adecuación al tema y formato 
- creatividad  
- profesionalidad 

 
8. Trabajos presentados 

 
Los candidatos al concurso autorizan a Tuateam a publicar sus propuestas en cuantos 
soportes digitales y físicos considere. 
 
 
 
 
 

http://www.tuateam.com/ccvideo


 
9. Compromisos y derechos de propiedad 

 
El autor del diseño seleccionado cede en exclusiva a Tuateam los derechos de explotación 
del vídeo ganador sin ningún tipo de limitación, abarcando todas las modalidades de 
explotación y sin limitación territorial, temporal o de cualquier otra índole. 
 
Tuateam podrá modificar, desarrollar o adaptar dicho vídeo utilizando cualquier medio que 
considere oportuno. Tuateam será propietario del diseño y podrá, si fuese el caso, y de 
acuerdo con la legislación vigente, registrarlo, con lo que adquirirá los derechos de 
propiedad industrial. 
 
 

10.  Aceptación de las bases y protección de datos 
 
La participación en este concurso implica la plena aceptación de las presentes bases, sin 
ningún tipo de reservas, así como también de todas las resoluciones que Tuateam adopte. 
Los participantes en el presente concurso consienten que sus datos personales sean 
tratados conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, para el desarrollo del presente concurso, así 
como para comunicar noticias, novedades e información en general de Tuateam. 


