
La Secretaría de la Comunicación de la Santa Sede y SIGNIS (la 
Asociación Católica Mundial para la Comunicación) lanzan la 
convocatoria del certamen global de cartel y vídeo para nuevos 
talentos. ¡Muestra tu creatividad a toda una red de medios católicos!

Formato del cartel
• El cartel debe ser enviado en alta resolución (300 dpi), en formato JPG o PDF, vía Dropbox o Google Drive. 
• El cartel debe incluir una breve justificación escrita en inglés. 
• Los carteles que incluyan textos en otros idiomas, deben incluir la traducción de estos contenidos en inglés. 

Formato del vídeo
• Los vídeos deberán ser enviados en alguno de los siguientes formatos: .mov o .mp4, vía Dropbox o Google Drive. 
• Los vídeos deberán ser entregados en alguna de las resoluciones siguientes: Alta Definición (HD) 1280x720p, 

16:9; o Full HD (HDTV) 1920x1080p, 16:9. 
• Los vídeos realizados en otros idiomas diferentes al inglés, deberán incluir subtítulos en ese idioma. 
• Los vídeos deben tener una duración máxima de 1 minuto (60 segundos), incluidos el título y los créditos. 

Derechos de autor 
•  Los participantes deben obtener el consentimiento legal de todos aquellos materiales protegidos por derechos 

de autor, patentados o registrados, incluida la música, que aparezcan o estén incluidos en sus vídeos o carteles.
•  Las producciones enviadas a concurso DEBEN ser trabajos originales.

Tema 
• Cartel/Vídeo no pueden contener violencia explícita, lenguaje difamatorio o cualquier otro tema ajeno al espíritu de la competición.
•  El Cartel/Vídeo debe abordar el tema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales del 13 de mayo de 2018: "La verdad los hará libres (Jn, 8:32). Fake News y 

periodismo de paz", disponible en: www.vatican.va 
• Los vídeos pueden ser realizados en cualquier género: animación, documental, drama, musical, comedia, etcétera. 

Uso de los carteles y vídeos
• Los realizadores seguirán siendo dueños de la propiedad intelectual de sus Carteles/Vídeos, a excepción de los 3 vídeos y carteles ganadores. En todos los casos, los 

participantes del concurso acuerdan que SIGNIS y sus asociados podrán hacer un uso ilimitado de sus obras para su exhibición en todos los formatos y plataformas.
• Los Carteles/Vídeos ganadores cederán los derechos de autor a SIGNIS y sus asociados.
• SIGNIS y sus asociados se reservan el derecho de mostrar ilimitadamente los Carteles/Vídeos enviados al concurso.
•  SIGNIS y sus asociados se reservan el derecho de utilizar los Carteles/Vídeos y los nombres de sus realizadores en cualquier material promocional o publicitario 

relacionado con SIGNIS.
• Los realizadores aceptan la posibilidad de una amplia distribución multi-plataforma de su trabajo, incluyendo canales de televisión, streaming, Internet, festivales de cine 

y DVD

Envío de los Vídeos/Carteles
• Este certamen es abierto a todos quienes quieran participar, especialmente a los jóvenes de todo el mundo. Todos los lenguajes de medios e idiomas son permitidos, 

sólo deben ser acompañados de subtítulos en inglés, en el caso de los vídeos, y de una traducción para los carteles.
• Todos los materiales enviados a concurso deben incluir un título, nombre completo del autor o autores, número de teléfono móvil, correo electrónico y correo postal de 

los participantes. 
• Junto con el envío del archivo del Vídeo/Cartel, los participantes deberán enviar un correo electrónico a: signiscompetitions@gmail.com, con la información descrita en 

el índice anterior.
• En el asunto del correo, se deberá escribir #giveTRUTHvisibility Competition.
• Vídeos/Carteles deberán ser terminados y enviados antes del 30 de septiembre de 2018.
• Los ganadores serán notificados en diciembre de 2018. 
• El Jurado será integrado por reconocidos profesionales de la comunicación y su fallo será inapelable.
• SIGNIS se reserva el derecho de modificar los premios y las reglas del concurso cuando sea necesario, 

sin previo aviso. 

Más información será publicada en: 
www.facebook.com/signiscompetitions 
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En colaboración con SIGNIS Asia Media Awards–SAMA

#visualizarLaVerdad

#visualizarLaVerdad
CONCURSO DE VÍDEO Y CARTEL

El tema es el lema de la 52 Jornada 
Mundial de las Comunicaciones 

Sociales 2018:

“La verdad los hará libres:                 
    y periodismo   

de paz”
Fake News

Categorías: 

Cartel y 
Vídeo Minuto

Primer concurso 
promovido por la 

Santa Sede y SIGNIS
Primer lugar: €500

Segundo lugar: €200 
Tercer lugar: €100
Todos los participantes recibirán 

un certificado oficial

Fecha límite de inscripción:

30 de septiembre de 2018
Los vídeos y carteles deberán enviarse a: 

signiscompetitions@gmail.com

Más información será publicada en: 
www.facebook.com/signiscompetitions


