
Concurso de vídeos “STOP BULLYING” 2022

Introducción.

El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido en-
tre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el
aula, como a través de las redes sociales. Esto ocurre mayoritariamente en clase y en los
patios escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas
en proceso de entrada en la adolescencia de entre 7 y 14 años.

Presentación de la campaña.

Desde las Concejalías de Educación y Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Mála-
ga se promueve un concurso  que consiste en la  realización de una campaña audiovisual
sobre el tema “STOP BULLYING” con el objetivo principal de “Concienciar a los/as ni-
ños/as y jóvenes sobre el acoso escolar”, a través de su participación en la campaña
realizada en su centro, asociación o club.
El proyecto va dirigido a entidades cuyos fines estén relacionados con la población juve-
nil o bien sean estos los miembros de dicha entidad. La actividad debe realizarse con el
apoyo del centro educativo y/o entidad escolar o asociativa aunque sea realizado por los
miembros de cada colectivo.

Bases y normativa.

Primero. Solicitud inicial de participación: Se realizará una solicitud de participación
previa (Inscripción, Anexo 1). Ésta deberá estar cumplimentada por una entidad sin áni-
mo de lucro (asociación, club..etc), que esté dada de alta en el Registro Municipal de
Asociaciones e Vélez-Málaga o centro escolar. Se podrá realizar una campaña por cada
colectivo participante.

Segundo. Una vez enviada la solicitud previa, la Concejalía de Juventud se pondrá en
contacto con la entidad participante para la organización y control de la realización de
la campaña.

Tercero. Declaración responsable: Cada entidad deberá entregar una declaración res-
ponsable, indicando que sus miembros aceptan la participación en la campaña “STOP
BULLYING” y que tienen el consentimiento legal y autorización por parte de los padres,
madres, tutores o tutoras en cuanto a su participación y difusión de imágenes conforme
a la legislación vigente. 

 Declaración responsable de la entidad (Anexo 2).



 Modelo de autorización para padres, madres o tutores sobre participación de me-
nores de edad (Anexo 3).

Cuarto. Exposición de vídeos y elección de la campaña ganadora: La exposición de los
vídeos se realizará en la página oficial del Ayuntamiento de Vélez-Málaga de Instagram.
@AytoVLZ. Todos los vídeos se subirán el día 29 de abril, por riguroso orden de recep-
ción, para su exposición pública y votación popular. La campaña ganadora será el que
más interacciones de “ME GUSTA” obtenga al finalizar el periodo de votación indicado,
no siendo válidas el resto de interacciones. (Todas las fechas y plazos se detallan en el
punto 7).

Quinto. Formato y requisitos: 
 Los vídeos deberán durar un máximo de 3 minutos incluyendo los títulos de crédi-

tos.
 El formato de vídeo debe ser .MP4
 El vídeo deberá hacerse en posición horizontal.
 La entrega del vídeo se deberá realizar mediante Wetransfer al correo electrónico

juventud@velezmalaga.es o bien entregando una copia en pendrive en la Oficina
Municipal de la Juventud en C/ Alcalde Manuel Reyna 1a.

 La temática de la obra deberá tratar como punto central el rechazo hacia el aco-
so escolar.

 Los vídeos pueden ser de ficción, animación, con letras, carteles, fotos…
 Al comienzo y al final del vídeo deben aparecer el cartel de la campaña y los lo-

gotipos oficiales de las áreas organizadoras, ademas de los de la propia entidad
participante.

Sexto. Premios: El premio al vídeo ganador de la campaña “STOP BULLYING” será por
valor de 1.000 euros en material escolar y/o de oficina. Además contará con el apoyo y
asesoramiento del Ayuntamiento.
El vídeo ganador será el que más interacciones de “ME GUSTA” obtenga en la página ofi -
cial del Ayuntamiento de Vélez-Málaga de Instagram @AytoVLZ al finalizar el periodo de
votación indicado. No siendo válidas el resto de interacciones. 

Séptimo. Organigrama temporal.
24 de marzo: Rueda de prensa y difusión
28 de marzo al 27 de abril: Solicitud previa de participación y entrega  de los vídeos.
29 abril: Subida a redes sociales de todos los vídeos en riguroso orden de entrega previa.
29 abril al 1 mayo (ambos inclusive): Votación popular interacción “ME GUSTA” en la pá-
gina oficial de Instagram del Ayuntamiento de Vélez-Málaga. @AytoVLZ
2 mayo: Exposición de la campaña vencedora del concurso en RRSS.
3 mayo: Entrega del premio en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
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Octavo. Derechos de las obras.
La organización del concurso adquiere los derechos de exhibición de las obras partici-
pantes, reservándose el derecho de la recopilación y difusión en cuantos medios y sopor-
tes digitales considere oportunos. 

Noveno. Los participantes serán responsables de cualquier reclamación que por dere-
chos de imagen pudieran realizar las personas que aparecen en los vídeos. La participa-
ción en el Concurso de vídeos Stop Bullying supone la aceptación de las bases y condicio-
nes.

Décimo. No se admitirán vídeos que la organización considere plagio y/o copias de ma-
terial expuesto en cualquier otra campaña igual o similar, que sean ofensivos o que
atenten contra los derechos de terceras personas o que incumplan con la política de
contenidos de Facebook, por lo que en caso de ocurrir cualquier incidencia al respecto,
la organización podrá desestimar la participación.

La organización se reserva el derecho de resolver como estime oportuno cualquier situa-
ción no prevista en estas bases, así como realizar posibles cambios de fechas y/o plazos
por contratiempo no previsto.

Para más información pueden llamar a la Oficina Municipal de la Juventud al teléfono
610938776 o bien a través del correo electrónico juventud@velezmalaga.es .

En Vélez-Málaga 24 de marzo de 2022.

mailto:juventud@velezmalaga.es

