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Juniors Sant Josep 
PARRÒQUIA SANT JOSEP 

I CONCURS VIDEO ANUNCIADOR FALLES 2020 
 

Bases del concurso: 

1. Pueden participar todos los niños/as nacidos entre 2006 (2º ESO) y 2010 (4º Primaria). 

2. La obra audiovisual tendrá como motivo las Fiestas Falleras que organizan los Juniors de 

Sant Josep de Ontinyent. 

3. Los videos, originales e inéditos, serán presentados en formato digital .MP4 o .AVI, así 

como realizados, grabados y montados en horizontal, pudiendo utilizar todo aquel soporte 

que el participante considere oportuno.  

4. Se podrá utilizar cualquier técnica audiovisual, con una duración mínima de 1 minuto y 30 

segundos y sin exceder los 3 minutos. 

5. Se podrá participar tanto individualmente, como por equipos, en este caso, siempre y 

cuando pertenezcan a los Juniors de Sant Josep y nombrando a un niño/a como 

representante que sería el encargado de recoger el premio si lo ganaran. 

6. La entrega de obras, tendrá lugar hasta el sábado 18 de enero de 2020 a las 19 horas 

mediante correo electrónico a la siguiente dirección falles@juniorssantjosep.es  

7. Se tendrá que poner en el nombre del archivo, el lema del vídeo, y en el correo electrónico 

los datos personales del artista, los cuales serán los siguientes; 

- Nombre y apellidos. 

- Dirección. 

- Teléfono. 

- Equipo. 

- Grupo. 

- Lema del vídeo. 

8. El concurso tendrá lugar el sábado 25 de enero de 2020. La lista con los ganadores se hará 

pública en redes sociales. 

9. Premios: 

- 1er premio: Campamento gratis de los Juniors de Sant Josep y publicación del 

video promocional en las redes sociales de los Juniors de Sant Josep.  

El día 29 de febrero se realizará el acto de entrega de premios después del acto de la Crida. 

10. El jurado, compuesto por personas relacionados con el mundo artístico de Ontinyent y que 

levantará acta de su decisión, podrá declarar desierto el concurso, así como galardonar a 

cuantos finalistas considere oportunos. 
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