BASES DEL CERTAMEN DE VÍDEO CASCAMORRAS 2021 “Cascamorras en un instante,
Cascamorras siempre”
La Asociación Multicultural Cascamorras Baza, con la colaboración del Ayuntamiento de Baza,
organiza el certamen de vídeos “Cascamorras en un instante, Cascamorras siempre”
1. OBJETO
Recuperar los recuerdos de nuestra Fiesta de Interés Turístico Internacional en años pasados o
realizar representaciones de instantes de esta Fiesta que recojan momentos significativos y
acordes con nuestra tradición, con el fin de favorecer el acercamiento a nuestra historia local y
al sentir cascamorrero de la sociedad bastetana, poniendo de relieve la pasión de los
bastetanos por esta celebración.
2. DESTINATARIOS
Podrán participar en este certamen todas las personas que lo deseen, con la única condición
de adecuar sus grabaciones a las presentes Bases.
3. REQUISITOS
‐ Cada participante lo hará con un sólo vídeo original y que no haya sido presentado a ningún
otro certamen.
- La duración de la grabación estará entre un mínimo de dos minutos y un máximo de 8, sin
incluir los créditos en ese tiempo.
‐ El vídeo incluirá el título pero no el nombre del autor/a sino un seudónimo con el fin de
preservar el anonimato ante el jurado. Los datos personales del concursante se adjuntarán en
sobre cerrado y con el lema que figure en los créditos de su trabajo.
- Los vídeos que se presenten a este certamen deberán haber sido editados y ofrecer una
calidad de imagen y sonido acorde con este certamen.
‐ Formato del vídeo: El vídeo se presentará en formato mp4 y en horizontal
‐ Se pueden emplear todos los recursos que el autor/a considere necesarios pero l a
organización de este certamen no se responsabiliza de los posibles derechos de autor que se
deriven de los recursos utilizados.
‐ Los organizadores de este certamen se reservan el derecho a usar los vídeos presentados al
concurso para promoción del municipio y/o del Cascamorras, haciendo constar la autoría de
los mismos, así como su emisión por los diferentes canales municipales.
‐ La participación en el concurso conlleva la aceptación de las bases aquí expuestas y el
incumplimiento de alguna de ellas implicará la descalificación del concursante.
- El Jurado tendrá la potestad de interpretar las presentes Bases.
4. PLAZO DE ENTREGA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
- El plazo de presentación de los vídeos será del 15 de julio al 16 de agosto de 2021 y el lugar
para hacerlo se centralizará en la Casa de la Cultura de Baza, en la plaza del Arco de la
Magdalena de Baza.

- Del mismo modo, se podrán presentar los vídeos por envío electrónico a la dirección
am.cascamorrasbaza@gmail.com, enviando el sobre con el lema y los datos del autor a la Casa
de la Cultura en la plaza del Arco de la Magdalena s/n 18800 Baza, indicando en lugar visible
“Para el Certamen de vídeos Cascamorras 2021”.
Los datos del autor incluirán su lema, nombre y apellidos, domicilio y teléfono
5. PREMIOS
Se establecerán tres premios cuyos importes irán destinados a ser utilizados en el comercio
local que ha estado cerrado durante el trascurso de la pandemia.
Los importes de los premios deberán utilizarse antes del 30 de noviembre de 2021 y se
entregarán los tickets de compras en las dependencias de Cultura del Ayuntamiento de Baza,
en Plaza Mayor, 2ª planta.
Los importes destinados a premios serán 500, 300 y 200€
6. VALORACIÓN DE LOS VÍDEOS.
Los vídeos se valorarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
‐ Relación con el tema propuesto: “Cascamorras en un instante, Cascamorras siempre”
‐ Ejecución técnica de la grabación.
- Calidad de la imagen y sonido de la grabación
‐ Originalidad y creatividad de los vídeos.
COMPOSICIÓN DEL JURADO
El jurado estará compuesto por dos representantes de la Asociación Multicultural Cascamorras
Baza, que actuarán como presidente y secretario del jurado, un representante designado por
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Baza y dos personas relaciondas con el mundo de
las Artes y la Cultura.
El jurado se reunirá para valorar los trabajos presentados a concurso el día 27 de agosto y, en
caso de empate en las votaciones del jurado, su presidente tendrá voto de calidad.
ENTREGA DE PREMIOS
La fecha, hora y lugar de celebración del acto de entrega de premios coincidirá con el Acto
central del Cascamorras 2021, que está previsto para el próximo 6 de septiembre, a las seis de
la tarde, en el Teatro Dengra de Baza.

