


Pueden concurrir todas las personas mayores de edad que lo deseen, 
salvo los miembros del jurado y personas que ostenten cargos de respon
sabilidad en ejecutivas de la Unión Sindical Obrera. Tampoco podrán 
participar en el concurso, responsables de Departamentos de Juventud 
de USO. La participación en este concurso implica la aceptación plena de 
estas bases. 

Las personas protagonistas del corto deberán ser personas jóvenes, con 
edades comprendidas entre los 16 y los 35 años. Es necesario que las per
sonas menores de 18 años acompañen el corto con una autorización fir
mada por parte de una persona mayor de edad. 

Los cortos presentados versarán sobre temas relacionados con microma
chismos, feminismo, techo de cristal, igualdad de oportunidades ... o bajo 
la idea "La juventud ante el 8M". 

La organización se reserva el derecho de aceptar las obras según se ajus
ten o no a la temática planteada y a unos criterios de calidad técnica 
mínimos .  

Los vídeos deberán estar en horizontal, formato Full HD para que puedan 
ser reproducidos en diferentes dispositivos. 

La duración del corto no podrá ser superior a los 150 segundos sin incluir 
los créditos. 

Los cortos deberán tener unos créditos en los que se especifique el nom
bre y apellidos de la persona que ejerce la dirección, nombre y apellidos 
de las personas que aparecen en el corto, lugar de realización, colabora
ciones externas (si hubiese) y todo lo que ha hecho posible que ese corto 
se llevase a cabo. 

Cada concursante puede enviar un máximo de dos cortos. Deberán 
hacerlo a la dirección de correo electrónico juventud@uso.es. 

Junto con el corto, cada concursante deberá adjuntar los siguientes 
datos: nombre y apellidos, pseudónimo si tiene, domicilio, localidad y 
código postal, teléfono de contacto, correo electrónico y breve descrip
ción del contenido del corto. 

El no incluir alguno de los datos expuestos en el anterior párrafo supondrá 
de manera automática la desclasificación en el concurso. 

Los cortos presentados a concurso se difundirán en el canal de YouTube 
de la Unión Sindical Obrera una vez terminado el plazo de recepción de 
los trabajos y en las redes sociales de USO. 

El premio se fallará por el Jurado el día 1 de marzo de 2022, procediéndo
se a comunicar a la persona ganadora el premio por vía telefónica, y se 
difundirá en las redes sociales de la Unión Sindical Obrera a partir del 
miércoles 3 de marzo de 2022, como inicio de la campaña del 8 de marzo. 

Un jurado, compuesto por 5 miembros con bagaje en igualdad, juventud 
o comunicación, otorgará los siguientes premios:

• Premio de 500 euros al corto ganador.

• Dos premios de 300 euros: a cada uno de los dos cortos finalistas.

• El jurado, además, se reserva el derecho de, una vez visionados todos
los proyectos presentados, establecer cuantos accésits considere
merecedores de mención especial, atendiendo a su calidad o al colec
tivo que los presente; buscando, en este caso, destacar la participa
ción de los más jóvenes. Cada uno de estos accésit estará dotado de
200 euros.

• El fallo del jurado se dará a conocer en fechas previas al 8 de marzo. El
jurado podrá decidir dejar alguno de los premios desiertos. El fallo
será inapelable.
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Publicación de los cortos 

Los cortos presentados podrán ser utilizados en las diferentes platafor
mas de difusión de USO. Una vez fallado el premio, los cortos finalistas se 
publicarán en las redes sociales de USO y en su página web, www.uso.es 

Derechos sobre los cortos 

Los autores de los cortos conservarán en cualquier caso los derechos que 
la legislación en materia de propiedad intelectual, les atribuye sobre las 
obras audiovisuales, y en especial, los que hacen referencia al derecho de 
paternidad sobre la obra, y al derecho a la integridad de la misma. No 
obstante, el participante concede a USO una cesión de derechos no 
exclusiva, durante el máximo período de tiempo permitido por la Ley, y 
con extensión geográfica nacional, que le autoriza a reproducir y comuni
car públicamente, en soportes informativos y promocionales propios, y 
exponer públicamente de manera libre, cualquiera de los cortos partici
pantes en el concurso. En ningún caso los citados derechos se cederán a 
terceros por parte de USO, salvo autorización expresa del autor o autora 
del corto. 

La organización se compromete, por su parte, a indicar el nombre o pseu
dónimo del autor o autora, cada vez que el corto sea reproducido o 
comunicado públicamente, a través de los diferentes medios y soportes 
que se han destacado con anterioridad. 

Las personas participantes se responsabilizarán de que no existan dere
chos de terceros sobre sus obras. En concreto, los participantes garanti
zan que sus obras no infringen derechos de propiedad intelectual, indus
trial, de las personas o entidades que puedan haber realizado aportacio
nes a las obras, ni derechos de imagen de los terceros que pudieran apa
recer en los vídeos. En cualquier caso, el participante garantiza que ha 
obtenido -previamente al envío del corto- las autorizaciones y consenti
mientos pertinentes en este sentido, no haciéndose USO responsable de 
los daños infringidos a terceros afectados, por la vulneración de los seña
lados derechos por parte del participante. 

Protección de datos personales 

En aras del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, o Regla
mento General de Protección de Datos (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
deechos digitales (LOPD-GDD), mediante la aceptación de estas bases, el 
participante autoriza a UNIÓN SINDICAL OBRERA CONFEDERACIÓN 
(USO) -el responsable del tratamiento-, con NIF/CIF G28567402, al trata
miento de sus datos personales, sobre la base jurídica del consentimiento 
prestado, con la estricta finalidad de gestionar la participación en el 
presente concurso, proceder a la recepción de los cortos participantes y 
seleccionar a los ganadores del concurso. 

En base a la normativa vigente en materia de protección de datos perso
nales, se informa al participante de los siguientes aspectos: 

■ La inexistencia de cesiones de los datos personales a terceros,
salvo estricta obligación legal, o en caso de que sea necesario para
proceder a la entrega del premio, como sería el caso de las entidades
bancarias. Los datos tampoco serán objeto de transferencias inter
nacionales a terceros países.

■ Únicamente los proveedores de servicios vinculados mediante
contrato de encargo de tratamiento, podrán tener puntualmente
acceso a los datos personales del participante, para dar cumplimien
to a las finalidades previstas en el contrato de servicios que les vincu
le con USO.

■ Los datos personales de los participantes podrán ser conserva-
dos con el objetivo de depurar las posibles responsabilidades deri
vadas del tratamiento y la participación en el concurso, y en cual
quier caso, durante un plazo de cinco años, salvo que el interesado
solicite su supresión.

■ La posibilidad de ejercicio, en cualquier momento, de sus dere-
chos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición
(Derechos ARSULIPO), así como de revocar el consentimiento pres
tado, de manera gratuita, mediante comunicación remitida a
dpo@uso.es o bien a la dirección física Calle Príncipe de Vergara, 13
7º, 28001, Madrid (Madrid).

■ Asimismo, se informa de la posibilidad de interponer reclamacio
nes de tutela de derechos ante la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD), autoridad de control competente en la materia.




