
MOBILITY TALKS 
 
BASES Y CONDICIONES 
 
1. Cada participante concursará con un vídeo original e inédito con un máximo de 3 minutos 
de duración. 
 

1.1 Formato del vídeo: el vídeo se presentará en formatos mp4, avi, mpeg4 y debe ser 
adjuntado en el siguiente formulario de pre-inscripción: 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
 

1.2 El video debe ser grabado por sus creadores con una duración máxima de 3 
minutos. 

 
1.3 Peso máximo del video: 200 Mb. 
 

 
2. Modalidad de las etapas: 
 

Etapa 1. Convocatoria y recepción: desde el 15 de septiembre al 15 de noviembre 
estará abierta la inscripción al concurso Mobility Talks para la presentación de los 
videos. 

 
       - Completar el formulario de inscripción y envío del video. 
       - Seguir a Portal Movilidad en las redes: Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. 
       - Verificación de cumplimiento de condiciones de elegibilidad y evaluación del        
         formulario de inscripción a cargo del Comité de Selección. 
 

Cumplidos los requisitos se enviará a los postulantes un mensaje privado avisando el 
éxito en la etapa. 
 

 
Etapa 2. Criterios para la pre-selección: Un Comité de Evaluación seleccionará las 
presentaciones en video que pasarán a la instancia final. 

 
El Comité de Evaluación conformado por expertos afines a la temática del concurso 
Mobility Talks será responsable de la calificación aplicando los criterios establecidos: 

 
- Innovación y creatividad 
- Viabilidad de la idea o proyecto 
- Impacto positivo sobre el medio ambiente 
- Apropiación y sostenibilidad 
- Potencial de replicabilidad 
- Pertinencia de la práctica con relación a los objetivos y prioridades temáticas del    
  concurso. 

 
Se seleccionarán las propuestas que pasarán a la etapa final del concurso. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWLFdAR1Ym7xTFU0V7PAdvbYGH0V4pAiDT_sSIZiY9e5GTNA/viewform


Etapa 3. Certamen Final y Premiación: los videos finalistas serán transmitidos en 
vivo por YouTube el sábado 21 de noviembre y el jurado votará de forma online las 3 
propuestas ganadoras de Mobility Talks. 
 

 
3. Los resultados de la primera etapa serán dados a conocer el 31 de octubre de 2020, a 
través del sitio Portal Movilidad y todas sus redes sociales. Además, todos los participantes 
del concurso serán notificados sobre dichos resultados individualmente, a través de un 
correo electrónico. 
 
 
4. Al participar en el concurso Mobility Talks, los participantes reconocen y garantizan que el 
vídeo presentado es una obra original creada únicamente por el participante y que no 
infringe los derechos de autor, las marcas comerciales y los derechos de privacidad, 
publicidad o propiedad intelectual de ninguna persona o entidad. 
 
 
5. Se rechazarán aquellos videos que contengan escenas violentas, sexistas, racistas o que 
vulneren los derechos fundamentales de las personas. 
 
 
6. Al enviar un vídeo a Mobility Talks, los participantes aceptan conceder a Portal Movilidad 
el derecho a reproducir, distribuir, exhibir y crear obras derivadas de la participación en 
cualquier medio de comunicación en cualquier momento. 
 
 
7. La participación en el concurso Mobility Talks conlleva la aceptación de las bases aquí 
expuestas, el incumplimiento de alguna de ellas implica la descalificación del concursante. 
 
 
Consultas a la dirección: info@portalmovilidad.com 
 
 

 

mailto:info@portalmovilidad.com

