
Club ComoPeces presenta:  

1º CONCURSO DE VIDEO SOBRE LA PESCA Y LA 

APNEA   

Organiza Club ComoPeces  

Colabora ComoPeces.com, marcas y empresas varias  

- Podrá participar todo pescador submarino, apneista o pescador con caña  

- El video deberá ser realizado por el titular que presente el video, siendo el 

responsable del mismo.  

- El video puede ser individual o grupal, a gusto de cada uno, siempre se 

debe designar un representante  

- El video deberá tratar alguno de estos deportes:  

          Apnea  

          Pesca submarina  

          Pesca con caña    

- El video no debe exaltar ni festejar la violencia ni la discriminación.  

- Se aceptarán videos de ficción, animación o documental.  

- El video puede estar hecho especialmente para este concurso y no puede 

haberse publicado anteriormente en plataformas online  

Modificación normas del concurso fecha 18/01/2018:  

Tras muchas peticiones, se admiten a concurso videos aunque ya se hayan 

publicado en otros canales de youtube, vimeo, redes sociales. 

- El video no debe incluir material (música, textos, fotografías o imágenes en 

movimiento) que no sean de su autoría pero sí podrán utilizarse en caso de 

ser libre de derechos o bajo licencia creative commons.  

- La inscripción es gratuita.  

- La duración del video no podrá exceder los 8 (ocho) minutos, incluyendo 

títulos.  



- Se podrá presentar más de un video por persona, con un máximo de 5 

videos  

- La fecha límite para inscribir el video es el 1 de Marzo de 2018.  

- Se asignará un jurado entre los miembros del Club ComoPeces  

  

CONDICIONES  

- La participación en el concurso implica la aceptación de este reglamento 

por parte de los participantes.  

- Cualquier eventualidad que surja durante el Festival o su preparación, y que 

no esté considerada en este reglamento, será resuelta por los 

organizadores.  

- No se aceptará ninguna inscripción que no contenga la totalidad de los 

elementos solicitados.  

- El participante autoriza la reproducción de los videos (total o parcial) en 

canales de TV de aire y cable, así como en el internet a los efectos del 

concurso, excluyéndose cualquier otro uso.  

- Todos los videos se publicarán en el canal de Youtube de ComoPeces 

videos. no pudiéndose publicar en ningún otro canal hasta terminar el 

concurso. Una vez terminado, el autor del video podrá usarlo para lo que 

vea conveniente.  

- El proceso de valoración será de 2 maneras, 50% de los votos será por 

cantidad de “me gusta” en el video de Youtube y el otro 50% será dado por 

los miembros del jurado asignado, la fecha límite para el recuento será el 15 

de abril  

- El 20 de abril de 2018 se facilitarán el resultado del concurso  



- Los mejores videos se podrán visualizar el día 1 de mayo 2018 durante la 

comida que se celebrará por el campeonato del Club ComoPeces.  

- Se otorgarán premios ofrecidos por las empresas colaboradoras.  

- Se realizará un montaje de todos los videos para la presentación final de los 

mismos.  

  

INSCRIPCIÓN  

- La inscripción de los participantes se realizará cumpliendo con los 

siguientes requisitos:  

- Completar Formulario de inscripción online que se encontrará en el 

apartado Inscripción dentro de la pestaña de: “Concurso videos Online” y 

enviando via wetransfer (https://wetransfer.com/) el video al mail 

club@comopeces.com.No se debe duplicar el mismo video enviándolo por 

varias personas.  

- Todos los datos facilitados en el formulario son meramente informativos 

para identificar al autor del video para el concurso, se usarán solo por el 

Club ComoPeces para este fin.  

- El equipo de ComoPeces.com publicará el video en el canal de  

“ComoPeces videos” por orden de llegada de las inscripciones  

- Una vez publicado el video,se hará público en las redes sociales, youtube y 

twitter y en la web comopeces.com en el apartado designado para tal fin 

“Concurso videos Online ”  

- A partir de ese momento hasta la fecha hasta el 15 de abril se podrá votar 

los videos que más gusten, siendo válido para recuento final solo los “me 

gusta” de los videos en youtube publicados en el canal de comopeces 
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REQUISITOS  

- Los videos no podrán incurrir en ninguna ilegalidad, si así fuese, se avisará al 

autor del video para que solucione el problema, si no fuese así se eliminará 

el video eliminando al autor del concurso tras 7 días después del primer y 

único aviso via mail.  


