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Concurso vídeos “Reencuentro 25 Años”, 
promoción de 1997. 

  

BASES 

El Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad de la Universidad de Alcalá, 

a través de la Oficina AlumniUAH/Mecenazgo/Empleabilidad, convoca un concurso para la 

realización de un vídeo promocional de “Reencuentros AlumniUAH 25 Aniversario” 

(promoción 1997). 

El objetivo del concurso es la elaboración de un vídeo en el que se invite a los/as egresados 

de la Universidad de Alcala, promoción 1997, a inscribirse para participar en un encuentro 

con sus compañeros/as de promoción.  ¡ 

1. REQUISITOS 

Estar matriculado en cualquier titulación oficial de la Universidad de Alcalá en el curso 2021-

2022 o ser egresado/a de los tres últimos años (curso 18/19, 19/20 y 20/21). En caso de ser 

egresado será requisito imprescindible ser miembro de la Comunidad AlumniUAH. 

El vídeo puede ser realizado por un estudiante individual o por un equipo de estudiantes. En 

este último caso, el propio equipo designará a uno de sus integrantes como representante. 

2. ¿QUÉ BUSCAMOS? 

Vídeos de 30 segundos como mínimo y con un límite de duración de 2 minutos que nos 

cuenten experiencias sobre la vida universitaria en la UAH exponiendo el lado humano de la 

institución. Se pueden tomar como referencias microformatos de vídeo habituales en redes 

sociales, como por ejemplo en Instagram, Facebook, Twitter o Youtube. El objetivo principal 
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del vídeo es transmitir a los espectadores una sensación que refuerce una imagen positiva de 

la Universidad de Alcalá y anime a los/as egresados/as, de la promoción del 97, a participar en 

un reencuentro Alumni en la UAH. 

3. INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS VÍDEOS 

Para inscribirse en el concurso ha de cumplimentarse el formulario on-line. El formulario 

puede encontrarse en: 

https://forms.office.com/r/Y0aczyadU7 

 

 

El plazo de inscripción finaliza el día 28 de febrero de 2022. 

La Oficina AlumniUAH podrá proporcionar soporte documental a los/as participantes que lo 

soliciten.  

4. DESARROLLO DEL CONCURSO 

El jurado está compuesto por: 

 La Vicerrectora de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad de la Universidad de 

Alcala.  

 El Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes, 

 El delegado del Rector para Comunicación,  

 Vicedecana de Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras,  

 La directora de la OTEC, 

 La presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcala. 

https://forms.office.com/r/Y0aczyadU7
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El jurado seleccionará los 3 vídeos finalistas y nombrarán al 1er, 2º y 3er clasificado. 

Se tendrá en cuenta la capacidad de seducción del mensaje, la originalidad, la composición y 

la edición del vídeo. 

El fallo del jurado tendrá lugar un mes después de la finalización del plazo de presentación de 

trabajos. 

El fallo del jurado será inapelable, pudiendo declararse desierto algún premio o la totalidad 

de los mismos. En caso de duda, el jurado interpretará con su criterio las omisiones que 

pudieran presentar estas bases. Se comunicará a los autores de las obras seleccionadas su 

condición de finalistas. 

5. PREMIOS 

Los participantes que resulten premiados serán notificados por email. 

El premio* es de 300 euros para el ganador o equipo ganador, 100 euros para el segundo y 50 

euros para tercer clasificado. Además de un Alexa para los 3 clasificados uno para cada equipo 

clasificado o estudiante que ser presenta individualmente. 

*De acuerdo con las leyes españolas, los premios están sujetos a la oportuna retención del 

IRPF. 

6. UTILIZACIÓN DE LOS VÍDEOS 

La Organización del concurso adquiere los derechos de exhibición de los trabajos 

seleccionados, reservándose el derecho de la posible recopilación y difusión de algunos de los 

trabajos presentados como material promocional. 

Los realizadores de los vídeos seleccionados autorizarán a la Universidad de Alcalá a su 

utilización, total o parcial, para fines promocionales no lucrativos y de difusión como material 

informativo en cualquier medio de comunicación. 
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Las copias de los cortos ganadores pasarán a ser propiedad de la Organización, que se 

compromete a comunicar a los participantes el uso que se pudiera hacer de ellas, siempre con 

carácter cultural y no lucrativo, quedando a salvo los derechos de autor. 

La Organización no se responsabiliza si algún material utilizado en los trabajos presentados 

deriva derechos de autor. 

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en este concurso implica el conocimiento y la aceptación de las presentes 

bases. 

 

 

Alcalá de Henares, 25 de enero de 2022 


