
 

                                
 

 

 

I concurso de cortos instantáneos 

#CRUSH/NEBRIJA 
Facultad de Comunicación y Artes 

Universidad Nebrija  
 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
 

1. La Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Antonio de Nebrija 

convoca el I Concurso de cortos instantáneos #CRUSH/NEBRIJA. 

 

2. La participación en el concurso implica la plena e incondicional aceptación de 

todas sus bases, así como de los criterios que la Universidad Antonio de Nebrija 

estime oportunos aplicar para la resolución de cualquier cuestión derivada del 

presente concurso. Del mismo modo, la Universidad Antonio de Nebrija tendrá el 

derecho de modificar las presentes bases sin previo aviso, en caso de existir 

cualquier error en ellas. El reconocimiento como participante válido del concurso 

queda supeditado al cumplimiento de los requisitos para participar determinados 

en las presentes bases. 

 

3. Podrán participar en el concurso todos los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación y Artes que lo deseen. La Universidad Antonio de Nebrija se 

reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que 

defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y 

reglamentario de la presente actividad.  

 

4. Los equipos de trabajo se conformarán con el número de alumnos que consideren 

los interesados. Se elegirá a un representante por grupo.  

 

5. El representante de cada grupo escribirá a ngrijalb@nebrija.es, antes del 29 de 

noviembre, a las 14.00 horas, para comunicar el nombre, apellidos, DNI y curso 

académico de los integrantes de cada equipo.  

No se admitirán participantes fuera de plazo dado.  

 

6. Cada grupo podrá presentar un número ilimitado de trabajos siempre y cuando la 

figura del director no se repita. La organización, no obstante, recomienda a los 



participantes centrarse en uno o dos proyectos, a lo sumo tres, para ofrecer de 

esta manera obras instantáneas de mayor factura técnica y artística.  

 

7.  Los participantes tienen toda la mañana y la tarde del día 13 de diciembre de 

2019 para la preparación, grabación y edición de los cortos, sabiendo que antes 

de las 18.00 horas deberán mandar sus trabajos a través del servicio de 

transferencia de archivos WeTransfer a las siguientes direcciones: 

ngrijalb@nebrija.es y mgago@nebrija.es  

 

8. La localización de los cortos se circunscribe al espacio determinado por la 

organización para la celebración de dicho concurso. Dicho espacio deberá ser 

referenciado en cada una de las obras presentadas.  

 

9. Cada equipo utilizará sus propios medios para rodar y editar los cortos. Caben 

todas las opciones, incluyendo dispositivos móviles y cámaras propias, o 

solicitando con antelación y por los canales tradicionales equipos del Estudio de 

Radio / TV de la Facultad. [En el lugar donde se celebrará el concurso no existen 

equipos de grabación ni de edición, por lo que se recomienda a los participantes 

que se doten de recursos para llevar a cabo los proyectos].  

 

10. Los cortos deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

 Que no sean trabajos filmados anteriormente.  

 Que estén tematizados con las siguientes palabras: #Navidad y 

#Viernes13*. También han de localizarse en el espacio donde se celebra 

la acción. Al mismo tiempo ha de sumarse una tercera palabra / idea / 

concepto que cada grupo conocerá el mismo día de la acción a través de 

una selección al azar. Las tres palabras (#Navidad, #Viernes13 y la tercera 

palabra misteriosa) deberán estar integradas de forma clara o simbólica en 

el trabajo presentado.   

*El concepto #Viernes13 está relacionado con el género del terror, 

aprovechando el título de una conocida película de la década de los 80. 

 

La Universidad Antonio de Nebrija podrá excluir a su entera discreción a los 

participantes cuyas aportaciones no cumplan las condiciones fijadas en estas bases 

o que incluyan, a su juicio, insultos, palabras malsonantes o faltas de respeto, de 

cualquier tipo, incluido un lenguaje soez o grosero. 

 

11. Tras la entrega de todos los cortos, el comité organizador (formado por docentes 

de la Facultad de Comunicación y Artes) seleccionará los mejores trabajos para 

que, en posterior visionado conjunto, los alumnos elijan la mejor obra por medio 

de una votación popular.  

 

12. La presente convocatoria premiará el mejor corto con una tarjeta regalo valorada 

en 400 euros netos para los ganadores. 
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NORMAS GENERALES 

 

 Derechos de autor: 

o Los cortometrajes recibidos pasarán a formar parte del archivo de la 

Facultad de Comunicación y Artes (Universidad Nebrija).   

o Los participantes en el concurso ceden a la Universidad Nebrija los 

derechos de explotación del cortometraje presentado, incluyendo los 

derechos de uso, difusión, distribución, exhibición, comunicación pública, 

divulgación y reproducción por Internet o cualquier otro medio, de la 

totalidad o de fragmentos del mismo. Dicha cesión se realiza de forma 

gratuita y no exclusiva, a nivel mundial. 

o La Universidad Nebrija, asimismo, se reserva el derecho de utilizar 

fragmentos de los cortometrajes presentados con fines promocionales y/o 

de difusión en cualquier medio de comunicación. 

o Como consecuencia de la cesión de derechos de explotación de los 

cortometrajes presentados, la Universidad Nebrija está facultada, pero no 

obligada, a llevar a cabo la difusión o publicación de los mismos vía 

Internet o por cualquier otro medio que considere oportuno, para dar a 

conocer a los ganadores, a cualesquiera participantes, o para mostrar la 

veracidad y transparencia del concurso. 

o Tras la finalización del concurso, los cortometrajes que el Servicio de 

Biblioteca estime oportunos podrán estar disponibles en la página web y 

Facebook del Servicio de Biblioteca de la Universidad Nebrija, destinados 

a su divulgación, durante el tiempo que la Universidad Nebrija estime 

oportuno. 

o Los creadores de la obra premiada autorizan la utilización de la obra para 

ser exhibida a través de la web de la Universidad Nebrija, en actividades 

culturales sin ánimo de lucro posteriores al certamen, así como para la 

elaboración de material promocional para la difusión del festival. 

o En caso de querer presentar alguna de las obras a otros festivales o 

certámenes, los miembros del equipo se comprometen a informar a los 

organizadores de #CrushNebrija de este hecho, y a evidenciar su relación 

con la Universidad Nebrija.   

 

 Limitación de responsabilidad: 

 

o Los participantes garantizan que no aportarán materiales que supongan 

vulneración alguna de los derechos de propiedad intelectual de terceros, 

por lo que eximen absolutamente a la Universidad Antonio de Nebrija de 

toda responsabilidad derivada de cualquier incumplimiento de cualquier 

norma o infracción de derechos de terceros por parte de los participantes, 

asumiendo éstos la obligación de mantener a la Universidad Antonio de 

Nebrija exenta de toda responsabilidad en dicho caso. 



o La Universidad Antonio de Nebrija podrá cancelar el concurso y declarar 

desierto cualquiera de los premios sin que esto dé lugar a indemnización 

alguna. Asimismo, la Universidad Antonio de Nebrija se reserva el 

derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que 

defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal 

y reglamentario de la presente actividad. 

o La Universidad Antonio de Nebrija no asume ninguna responsabilidad 

sobre las incidencias que se puedan ocasionar a los concursantes por el uso 

de Internet y demás medios técnicos empleados incluyendo, sin limitación, 

los daños que resulten como consecuencia de los retrasos en el envío o 

recepción de la información; daños en el software; pérdida de información; 

daños causados por software malicioso, virus, gusanos o troyanos; o fallos 

en la conexión de los sistemas de comunicación. 

 

 Protección de Datos: 

 

o De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección 

de Datos europeo, se informa de que los datos facilitados a través de la 

solicitud serán tratados por la Universidad Antonio de Nebrija, cuya 

denominación social es UNIVERSITAS NEBRISSENSIS, S.A., en su 

carácter de “responsable”, con domicilio en Campus de la Berzosa, 28240 

Hoyo de Manzanares, Madrid (España), teléfono nº 91 452 110 01 y correo 

electrónico lopd@nebrija.es, con la finalidad de gestionar su inscripción y 

resolver  el Concurso #CRUSH/NEBRIJA. 

  

La Universidad Antonio de Nebrija dispone de un Delegado de Protección 

de Datos (DPD), que es una figura legalmente prevista cuyas funciones 

principales son las de informar y asesorar a la entidad sobre las 

obligaciones que le afectan en materia de protección de datos personales y 

supervisar su cumplimiento. Además, el DPD actúa como punto de 

contacto con la entidad para cualquier cuestión relativa al tratamiento de 

datos personales, por lo que, si lo desea, cualquier interesado puede 

dirigirse a él: DPO@nebrija.es. 

  

Los datos serán tratados sobre la base de su solicitud de participación en 

el concurso. Puede retirar su solicitud en cualquier momento, si bien ello 

no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad. En 

caso de no facilitar sus datos personales, no podrá participar en el 

concurso. 

  

Por las presentes bases, autoriza a la Universidad a obtener imágenes y 

vídeos de su persona como consecuencia de su participación en el 

Concurso #CRUSH/NEBRIJA organizado por NEBRIJA, la realización 

de entrevistas, entregas de premios o acontecimientos similares, así como 



a su difusión, a través de la Web de la entidad, redes sociales, revistas 

corporativas o cualquier otro medio de comunicación análogo. 

 

Los datos y la imagen de los participantes y ganadores podrán ser 

publicados en la Web de la Universidad Antonio de Nebrija  y en redes 

sociales, con la finalidad de gestionar el concurso y garantizar la 

transparencia del mismo con base en el interés legítimo de la entidad. 

Dicho interés legítimo se considera prevalente, teniendo en cuenta que el 

medio es idóneo para la finalidad perseguida, que los únicos datos 

publicados son el nombre y apellido de los ganadores y que los datos serán 

públicos sólo durante el tiempo imprescindible. Esta publicación es un 

requisito indispensable para la participación de los interesados en el 

concurso, por lo que si no desea que sus datos sean publicados conforme a 

lo indicado deberá abstenerse de participar en el mismo.  

  

Los datos serán conservados durante la tramitación del evento, acto o 

concurso correspondiente e incluso, posteriormente, durante el tiempo que 

sea necesario para responder a las posibles responsabilidades legales 

nacidas como consecuencia de la participación correspondiente.  

  

Tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación 

o supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al 

mismo y a su portabilidad. Ante cualquier eventual vulneración de sus 

derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

 

En caso de que se hayan facilitado los datos personales de un tercero, es 

su exclusiva responsabilidad haber obtenido previamente el 

consentimiento de esa persona para que sus datos sean tratados por esta 

entidad, debiendo haberle informado previamente de todo lo previsto en el 

artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos. 

 

 


