CONCURSO “TESTIMONIOS MOVILIDADES
EUROPASS”
Directrices para los participantes
Objetivo del concurso
El propósito de este concurso de Testimonios de Movilidades Europass es reflejar de manera real la
experiencia vivida en una movilidad certificada con el documento de movilidad Europass por medio
de una película corta (1´ y en horizontal), una foto que refleje la experiencia de aprendizaje (ya sean
prácticas o formación) o un texto que cuente la historia vivida (250 palabras). Es necesario que
cualquiera de los formatos empleados resalte que esta experiencia de movilidad se ha certificado por
medio de Europass. Puede utilizarse cualquier estilo: documental, drama, comedia - deja volar tu
imaginación. La clave del éxito del trabajo radica en que sea fácil de recordar y suficientemente
llamativo como para que la gente lo quiera compartir con sus amigos.
Especificaciones técnicas en el caso de los videos
Tamaño máximo del archivo: 100mb
Duración máxima: 60 segundos
Resolución mínima: 320x240 pixels
Formato recomendado: formato MPEG-4 a con audio MP3 (los formatos MPEG, 3GPP, MOV, AVI,
WMV y FLV también se aceptan).
Nos podáis hacer llegar los videos enviando un Tweet a esta etiqueta #SEPIE-Europass y llámadlo
Concurso Testimonios XXX - Experiencia XXX o bien con un enlace a Google Drive o a Dropbox.
Elementos obligatorios
Cualquiera de los trabajos debe mostrar el logo de Europass (descargadlo de la web o solicitadlo por
correo electrónico a europass@sepie.es) y la URL del portal web Europass España
(http://www.sepie.es/iniciativas/europass/index.html) en algún lugar.
Elementos prohibidos
No está permitido el uso de música o cualquier otro material que no respete los derechos de autor o
de
privacidad
(léanse
también
los
Términos
y
Condiciones
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/estatal/common/pdfs/2014/
Ley_Organica_15-1999_de_13_de_diciembre_de_Proteccion_de_Datos_Consolidado.pdf )
En http://creativecommons.org/legalmusicforvideos se accede a un listado de páginas web que
ofrecen música con licencia Creative Commons.
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¿Quién puede participar?
Cualquier ciudadano mayor de 18 años español o residente en España que hayan hecho uso de los
documentos Europass:
Todos los trabajos serán revisados por el comité de selección, que comprobará si se ajustan a las
recomendaciones efectuadas y decidirá si los deja disponibles online o no. Los mejores trabajos se
publicarán y, por supuesto, los ganadores se publicarán en la web Europass España:
http://www.sepie.es/iniciativas/europass/index.html

Selección de los ganadores
Habrá 3 ganadores entre los participantes en movilidades, que hayan sido certificadas con Europass,
uno por cada uno de los formatos solicitados (video, foto y texto) y otro premio que se concederá al
tutor que mejor describa el uso de los documentos Europass certificando las movilidades que él/ella
han coordinado.

Premio
Los premios consisten en un cofre experiencias con un valor entre 200 y 300 euros cada uno.
El día 4 de noviembre se os invitará a venir a Madrid a presentar vuestro testimonio al mismo tiempo
que recogéis el premio.
Fechas de importancia
El concurso comienza el 29.08.2016 a las 12:00h y termina el 10.10.2016 a las 12:00h hora peninsular
española.
Los ganadores se darán a conocer el 20.10.2016!
Podéis enviar vuestros testimonios a europass@sepie.es indicando en el asunto del mensaje
“Concurso de Testimonios Europass España 2016 – Nombre del participante”.
Si tenéis dudas en relación al concurso podéis contactar en ese mismo email o por teléfono en el
915506768.
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