
 

Fechas límite: 
• 3 de marzo de 2019 (12:00 AM GMT): Fecha límite para la presentación de solicitudes. 
• Abril 2019: Deliberación del jurado y anuncio de los ganadores. 
• Junio 2019: Presentación official de los videos ganadores durante la Asamblea general 

anual del CGU.  
 

Participen los alumnos debe llenar el formulario online 
(https://airtable.com/shrCSJRJ1pnw4cChm) y adjuntar: 
a. Carta de motivación de máximo 100 palabras, indicando por qué se presenta al concurso y 
explicando el contenido del video. Esta carta de motivación ha de ser redactada en inglés.  
b. Video que se presenta a concurso en formato digital. No se admitirán videos presentados a 
concurso en anteriores ediciones.  
c. Carta de apoyo validada por el delegado del GCU en su Universidad de origen o la persona 
en quien delegue. (de la ULima) 
https://drive.google.com/file/d/1VWLwVQQOxgcWG46CUvR6cLsch7E3DtVC/view?usp=sharing 
 

Premio: (sujeto a pago fiscal) 
1° premio: 1000 euros brutos y un diploma de reconocimiento.  
2º premio: 400 euros brutos y un diploma de reconocimiento.  
 

Tema del video: proyectos o ideas de creación propia basados en el Camino de Santiago, la 

identidad y cultura europeas o los valores solidarios en la Educación Superior. 
a. Grabación y edición: el video puede ser grabado con cualquier tipo de dispositivo (p.ej. 
webcam, teléfono móvil, cámara de video profesional, etc.) y ser editado a posteriori.  
b. Duración máxima: 1 minuto y 30 segundos.  
c. Derechos de autor: solo se admitirán imágenes y música creados por el estudiante, a menos 
que el estudiante haya obtenido permiso expreso para su uso, en cuyo caso se presentará 
dicho permiso conjuntamente con el video. El estudiante será el único responsable de que esta 
condición se cumpla en su video. (de haber incumplimiento de los derechos de autor el alumno 
será el único responsable por el plagio y la pena que esta genere)  
d. Idioma: el video se grabará en inglés. De no ser así, debe estar subtitulado en correcto 
inglés.  

https://airtable.com/shrCSJRJ1pnw4cChm
https://drive.google.com/file/d/1VWLwVQQOxgcWG46CUvR6cLsch7E3DtVC/view?usp=sharing


e. Uso de logos: el logotipo del GCU debe figurar durante todo el video mediante su inserción 
en una de las esquinas de la pantalla. (Los logos se encuentran en el link, 
http://www2.usc.es/gcompostela/en/activities/InternationalVideoContest.html ) 
 
 

Características de los videos: 
1. Temática: proyectos o ideas de creación propia basados en el Camino de Santiago, la 
identidad y cultura europeas o los valores solidarios en la Educación Superior.  
2. Requisitos técnicos:  
a. Grabación y edición: el video puede ser grabado con cualquier tipo de dispositivo (p.ej. 
webcam, teléfono móvil, cámara de video profesional, etc.) y ser editado a posteriori.  
b. Duración máxima: 1 minuto y 30 segundos.  
c. Derechos de autor: solo se admitirán imágenes y música creados por el estudiante, a menos 
que el estudiante haya obtenido permiso expreso para su uso, en cuyo caso se presentará 
dicho permiso conjuntamente con el video. El estudiante será el único responsable de que esta 
condición se cumpla en su video.  
d. Idioma: el video se grabará en inglés. De no ser así, debe estar subtitulado en correcto 
inglés. e. Uso de logos: el logotipo del GCU debe figurar durante todo el video mediante su 
inserción en una de las esquinas de la pantalla. 

 
Presentación de candidaturas: 
Los estudiantes deben cubrir online el formulario de candidatura disponible en la web 
www.cguactivities.org. Este formulario deberá ser cumplimentado obligatoriamente online y en 
inglés para que la candidatura sea aceptada.  
Además, han de adjuntar la siguiente documentación:  
a. Carta de motivación de máximo 100 palabras, indicando por qué se presenta al concurso y 
explicando el contenido del video. Esta carta de motivación ha de ser redactada en inglés.  
b. Video que se presenta a concurso en formato digital. No se admitirán videos presentados a 
concurso en anteriores ediciones.  
c. Carta de apoyo validada por el delegado del GCU en su Universidad de origen o la persona 
en quien delegue: 
https://drive.google.com/file/d/1VWLwVQQOxgcWG46CUvR6cLsch7E3DtVC/view?usp=sharing 
 
 
Bases del concurso: 

https://drive.google.com/file/d/1474gq4qDgOAVSmSxzI5pDHqAIEQLah7C/view?usp=shar

ing 
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