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SPANISH 

 

¡Conviértete en el director o directora, actor/actriz principal, cámara o produce tu 

propio video y gana uno de nuestros premios en efectivo! 

Objetivo del concurso 

ERA-Net SusCrop anuncia el lanzamiento de un concurso de videos para involucrar activamente a 

TODA la sociedad para reflexionar, comunicar e inspirar sobre "¿qué significa para ti la producción 

de cultivos sostenibles?". 

El concurso está abierto a TODOS/AS, involucrando a múltiples grupos: niños/as en edad escolar, 

estudiantes, científicos/as, agricultores/grupos de agricultores y cualquier persona/grupo de 

entusiastas, artistas (cine, circo, música, arte digital/montaje..) arquitectos/as, trabajadores/as de las 

redes sociales/comunicación, etc. 

PALABRAS CLAVE para inspirar: sostenibilidad, resiliencia, agricultura, silvicultura, ecología, 

producción agraria, cultivos, plantas, ciencia, naturaleza, cambio climático, futuro 

Invitamos a participar a cualquier tipo de video: ¡sé original, piensa de forma original! ¿Qué significa 

para ti la sostenibilidad en el área de producción de cultivos? ¿Cómo debería ser la agricultura en el 

futuro? ¿Practicas procedimientos de sostenibilidad en plantas de cultivo u ornamentales en tu 

entorno (por ejemplo, tu jardín o balcón)? 

Descripción general del concurso de videos ERA-Net SusCrop 

El concurso se divide en 4 categorías: 

1. Escolares y estudiantes: esta categoría permite que todos los niños/as y estudiantes (<18 años) de 
escuelas primarias y secundarias envíen un video individualmente, en grupo o como actividad de 
clase escolar bajo la supervisión de sus padres o un maestro/a; 

2. Institutos de educación/investigación/academia: esta categoría incluye estudiantes y científicos 
(>18 años) (estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado; posdoctorado; profesores/as; …) de 
cualquier campo o disciplina que estudien/trabajen en institutos de investigación (públicos) y/o 
academia para enviar un video individualmente o en equipo; 

3. La vida cotidiana de los agricultores: esta categoría es para agricultores/as individuales o cualquier 
tipo de agrupación de agricultores/as que desee enviarnos un mensaje de video y mostrarnos su 
vida cotidiana o su visión del futuro; 

4. Abierto: cualquier persona o grupo de entusiastas, artistas (cine, teatro, circo, danza, música, 
libros, arte digital/instalación, …), arquitectos/as (paisajistas), trabajadores/as de las redes 
sociales/comunicación y más, deseosos de ser creativos, originales e inspiradores. 

Se otorgarán 12 premios en efectivo a las mejores presentaciones de todo el mundo. 

 1ª categoría: 3 premios (1ª 500€, 2ª 300€ y 3ª 200€); 

 2ª categoría: 3 premios (1ª 500€, 2ª 300€ y 3ª 200€); 

 3ª categoría: 3 premios (1ª 500€, 2ª 300€ y 3ª 200€); 

 4ª categoría: 3 premios (1ª 500€, 2ª 300€ y 3ª 200€). 

CONCURSO DE VÍDEOS Anuncio 
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Todos los videos de las 4 categorías deben enviarse a Nikki De Clercq 
(nikki.declercq@ilvo.vlaanderen.be) a través de WeTransfer (https://wetransfer.com). La 
transferencia exitosa de su video será confirmada por un breve correo electrónico. Eventualmente, 
subiremos el video a un canal de YouTube. 

Especificaciones técnicas 

 Preferiblemente, el video deberá estar grabado en modo horizontal, guardado como archivo .mov 
o .mp4. 

 La duración de los videos debe ser mínimo 90 segundos y máximo 3 minutos. Se permiten todos 
los tipos de videos, ¡así que saque su teléfono y comience a grabar! No esperamos que sean videos 
profesionales. 

 Los videos deben ser creados en inglés. Los videos en otros idiomas son bienvenidos, pero deben 
incluir subtítulos en inglés o ser comprensibles según las imágenes del video, la música, etc. 

 Toda la información presentada en el video debe estar debidamente citada, dando crédito a la 
fuente original. No se pueden usar materiales con derechos de autor (música, imágenes, etc.) para 
este concurso a menos que usted sea el propietario/a de los derechos de autor o tenga una licencia 
para usar el material. 

 ¡No está permitido enviar videos que sean una especie de publicidad de un producto o empresa! 

 La Declaración de conformidad completada con los términos del concurso de video ERA-Net 
SusCrop es obligatoria y debe incluirse en el correo electrónico para enviar el video. 

 La ceremonia de entrega de premios y la presentación de los videos ganadores se llevarán a cabo 
en el evento final de ERA-Net SusCrop en la primavera/verano de 2023 (hora y lugar por 
determinar). 

Condiciones de elegibilidad del concurso de videos ERA-Net SusCrop 

1. Declaración de conformidad completada y enviada con los términos del concurso de videos ERA-
Net SusCrop; 

2. Presentación oportuna de la solicitud (video y declaración de conformidad); 
3. Contenido de video elegible con respecto al objetivo de la competencia de videos; 
4. Calidad y duración de video apropiadas; 
5. Indicación apropiada de todas las fuentes utilizadas para las cuales se requieren indicaciones. 

Criterios de selección 

Los videos (dentro de cada categoría) serán revisados por el jurado de ERA-Net SusCrop y clasificados 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
1. Creatividad y originalidad; 
2.  Habilidad para comunicar conceptos científicos a audiencias de diversas edades y antecedentes; 
3. Nivel de compromiso de los solicitantes. 

Fechas clave del concurso de videos de ERA-Net Suscrop 

 Preanuncio del concurso de videos ERA-Net SusCrop: 10 al 12 de mayo de 2022; 

 Lanzamiento del concurso de videos ERA-Net SusCrop: Día de la Fascinación de las Plantas (FoPD), 
18 de mayo de 2022; 

 Inscripción (Declaración de conformidad con los términos del concurso ERA-Net SusCrop) y 
presentación de videos abierta: 18 de mayo de 2022 – 18 de noviembre de 2022; 

 Verificación y evaluación de elegibilidad: diciembre de 2022; 

 Selección de ganadores/as y comunicación a los/las aspirantes : enero 2023; 

 Exhibición oficial y ceremonia de entrega de premios de los 12 videos ganadores en el evento final 
de ERA-Net SusCrop en primavera/verano de 2023 (hora y lugar por determinar). 
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