Concurso de vídeos virales Europass
Normas de participación

Objetivo del concurso
El propósito de este concurso de vídeos es crear una película corta (vídeo viral) resaltando los
beneficios de Europass. Puede utilizarse cualquier estilo: documental, drama, comedia - deja volar tu
imaginación.
Puede usarse cualquier medio: ilustración, animación, acción en vivo…lo que se te ocurra.
La referencia a Europass puede no ser evidente; la clave del éxito de un vídeo radica en que sea fácil
de recordar y suficientemente llamativo como para que la gente lo quiera compartir con sus amigos.
Especificaciones técnicas
Tamaño máximo del archivo: 100mb
Duración máxima: 180 segundos
Resolución mínima: 320x240 pixels
Formato recomendado: formato MPEG-4 a una resolución de 640x480 con audio MP3 (los formatos
MPEG, 3GPP, MOV, AVI, WMV y FLV también se aceptan).
Plazos
La participación estará abierta del 01.09.2014 al 30.11.2014, 24:00 (GMT)
Elementos obligatorios
El vídeo debe mostrar en algún momento el logo Europass, así como la URL del portal web Europass
(http://europass.cedefop.europa.eu/ )
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).
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 residente en cualquiera de los países participantes:
Alemania, Austria, Bélgica (Comunidad Flamenca y Comunidad Francesa), Bulgaria, Croacia,
Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suiza, Turquía.
Todos los vídeos 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. Todos los vídeos
seleccionados serán visibles y estarán disponibles en la web.
En el caso de que se envíen más de 3 vídeos de un mismo país, solamente los vídeos seleccionados
por los coordinadores de los Centros Nacionales Europass pasarán a la fase de votación de la
competición.
Pistas
Algunos eslóganes inspiradores para que elabores un vídeo viral exitoso. Puedes unirlos, mezclarlos o
elegir el tuyo propio:
Europass yourself!
•
•
•
•
•
•
•

Move, eat, learn… Discover Europe with Europass!
Be mobile, be yourself, be visible… with Europass!
Dream, travel… open your mind!
Europass - Your passport to your dream city!
Mobilise yourself!
Europass - Europe is yours!
Write your own future!

Europass: Europe is waiting for you!
•
•
•
•
•
•
•

Europass: Cross the borders
Study and work abroad with Europass
Become a European citizen with Europass
Europass – a tool for Europeans
Europass - Ready for Europe!
Europass for you in Europe
Need a CV in any EU-language? Go with Europass CV!

Use Europass – and the world is your oyster…
•
•
•
•

Everyone can use Europass. Literally – everyone. (Could a baby use Europass? What would a
pop singer write in a Europass CV?)
When everything is a mess, you can rely on Europass
Same from afar, quite different inside
Crossing borders without Europass is like graduating without diploma…

Ficha de inscripción (del 01.09.2014 al 30.11.2014, 24:00 (GMT).
Lee más acerca de Europass: https://europass.cedefop.europa.eu
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