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Introducción 
 
AquaSpace – Making Space for Aquaculture (http://www.aquaspace-h2020.eu/) es un 

proyecto de tres años de duración que está financiado por la Comisión Europea en el 

marco del programa de investigación Horizon 2020. 

El principal objetivo del proyecto AquaSpace es proporcionar un mayor espacio de 

agua de alta calidad para la acuicultura a través de la adopción del Enfoque 

Ecosistémico en la Acuicultura (EEA) y la Planificación Espacial Marina (PEM), así como 

ofrecer seguridad alimentaria y mayores oportunidades de empleo a través del 

crecimiento económico. La PEM es una planificación prospectiva y estratégica para 

regular, gestionar y proteger el medio marino que incluye la distribución del espacio 

para abordar los diversos, crecientes y potencialmente conflictivos usos del mar. Los 

tres pilares del EEA son la sostenibilidad ecológica, la equidad social y la armonización 

de los diversos usos. 

El concurso de vídeos AquaSpace tiene como objetivo animar a estudiantes de 

Educación Secundaria a que participen, aprendan de dónde viene el pescado que 

cenamos y compartan esta experiencia educativa con toda Europa. Los alumnos 

tendrán que grabar un breve vídeo (de máximo 3 minutos) en el que muestren lo que 

saben sobre la acuicultura y todo lo aprendido respecto a la procedencia del pescado 

que cenamos. 

El concurso de vídeos forma parte del proyecto AquaSpace
1
, que está en marcha en 10 

países europeos: Grecia, Dinamarca, España, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, 

Noruega, Portugal y Reino Unido. 

En este documento se especifican las Bases del concurso de vídeos AquaSpace en 

España. 

El concurso se realiza SOLO a nivel nacional y los participantes competirán 

exclusivamente con otros concursantes del mismo país. 

AquaSpace se reserva el derecho de modificar las Bases del concurso de vídeos a su 

total discreción. 
 

 
 
1Enfoque ecosistémico para hacer espacio para la acuicultura - SFS-11a-2014 - Optimización de la 
disponibilidad de espacio para la acuicultura europea. 

http://www.aquaspace-h2020.eu/)
http://www.aquaspace-h2020.eu/)
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Participantes 
 

En España, el concurso de vídeos AquaSpace está abierto a estudiantes de Educación 

Secundaria Obligatoria, que podrán trabajar y entregar sus vídeos como equipo dentro 

de su clase. Se recomienda que cada equipo lo compongan cinco alumnos y que estén 

supervisados por un profesor. El vídeo deberá contar con una copia de seguridad y se 

entregará a través del centro educativo o colegio. 

 

Tema del vídeo 
 
El tema del vídeo es el siguiente: 

«¿De dónde proviene el pescado que cenamos?» 
 

Calendario y fechas de entrega 
 

El concurso de vídeos se pondrá en marcha el 26 de septiembre de 2017 y será posible 

entregar las propuestas hasta el 20 de diciembre de 2017 a las 12:00 (hora local).  

Los vídeos ganadores se darán a conocer el 15 de enero de 2018 y se publicarán en la 

web de AquaSpace: www.aquaspace-h2020.eu 

Consultar la sección de España en la web de AquaSpace por si hubiera actualizaciones 

en las fechas y publicaciones: www.aquaspace-h2020.eu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Calendario oficial 

Fecha tope para presentar los vídeos: 20 de DICIEMBRE de 2017 12:00 (hora local) 

Publicación de los ganadores: 15 de ENERO de 2018 

 

http://www.aquaspace-h2020.eu/
http://www.aquaspace-h2020.eu/
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Estilo, duración y formato del vídeo 
 

Estilo: Se podrán presentar al concurso vídeos breves en los que se utilice cualquier 

técnica de producción, que den como resultado vídeos de animación, documentales, 

experimentales o trabajos híbridos. 

Idioma: El vídeo tiene que estar en castellano o inglés. 

Duración: La duración máxima del vídeo, incluyendo la cabecera y los créditos, es de 3 

minutos. No se considerarán válidos los vídeos que sobrepasen esta duración. 

Formato: Los formatos de vídeo permitidos son los siguientes: WebM, MPEG4, 3 GPP, 

MOV, AVI, MPEGPS, WMV y FLV. 

Resolución: Los vídeos deben grabarse en los estándares de televisión europeos: 

25/50 fps (NO30/60/29.97 fps). 

En SD: DV PAL 720 x 576 / 16/9 anamórfico / 50i o 25p / 48 KHz 

En HD: 1280 x 720 25p o 50p O 1920 x 1080 25p o 50i 

Para preparar y exportar la edición del vídeo correctamente (desde el programa de 

edición hasta su publicación en YouTube), recomendamos que se sigan estas 

instrucciones: http://vimeo.com/help/compression 

Título y nombre del archivo: El vídeo debe tener un título original y elocuente. Se 

deberá guardar el vídeo con ese mismo título, seguido de «SPA». 

Ej. Si los concursantes deciden llamarle al vídeo «el viaje de un pez», el nombre del 

archivo debería ser: el_viaje_de_un_pez_SPA.mov 

Otras consideraciones: Serán excluidos los vídeos que contengan lenguaje o imágenes 

inapropiadas, material ofensivo o inaceptable. Los vídeos NO deben incluir los 

logotipos de AquaSpace ni de la Comisión Europea. 

http://vimeo.com/help/compression
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Entrega del vídeo y documentación requerida 
 
Estos son los documentos que hay que entregar con cada vídeo presentado:  

1. Entrega: enviarlo por correo electrónico a meritxel.gonzalez@azti.es con 

información del participante, detalles del vídeo y el enlace al vídeo (publicado 

en YouTube). Enviarlo también a través de WETRANSFER www.wetransfer.com 

a la misma dirección electrónica. 

 

2. Declaración de responsabilidad (formulario B): firmado y escaneado; en él el 

participante certifica que no se ha utilizado material con derechos de autor y 

que, en caso contrario, se han obtenido los permisos de los derechos; que en el 

caso de que el vídeo contenga imágenes de menores, se cuenta con la 

autorización de los padres, y que cede los derechos de uso/edición del vídeo a 

AquaSpace. 

 

3. Guión: (cuando proceda) en un documento de Word. 
 
 

mailto:meritxel.gonzalez@azti.es
http://www.wetransfer.com/
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Requisitos de los vídeos 
 

El vídeo debe cumplir con todos los requisitos mencionados anteriormente, entre los 

que se incluyen la utilización apropiada del tema, formato, duración máxima y entrega 

de todo el material dentro del plazo establecido. 

El vídeo no incluirá material obsceno, ofensivo, inapropiado o inaceptable y no 

incumplirá derechos de privacidad, de autor, de marcas ni de propiedad intelectual de 

persona u organismo alguno. 

Los alumnos no utilizarán en sus vídeos ningún material o elemento sujeto a derechos 

de terceros (por ejemplo, extractos de otro vídeo, imágenes, audio o música), a no ser 

que se haya obtenido el permiso correspondiente previo a su envío. Si el vídeo 

contiene imágenes de menores, los alumnos deberán contar con la autorización de sus 

padres o tutores legales. El participante certificará en la Declaración de 

responsabilidad que no se ha infringido ninguno de estos puntos y que se han 

obtenido los permisos necesarios. 

Solo se considerarán aptos los vídeos que se entreguen junto con toda la 

documentación requerida, entre la que se incluye la declaración de responsabilidad 

debidamente cumplimentada. 

AquaSpace se reserva el derecho de retirar del concurso o descalificar en cualquier 

momento los vídeos que no cumplan con los requisitos y condiciones que se 

especifican en este documento. 

Al presentarse al concurso, los participantes aceptan que ni el consorcio de AquaSpace 

ni ninguno de los beneficiarios particulares del proyecto serán los responsables de 

reclamaciones, costes, responsabilidades, daños, gastos o pérdidas que surjan de (i) el 

uso del vídeo que haga AquaSpace, (ii) la participación del equipo en el concurso. 

 

Propiedad de los vídeos 
 

Al entregar un vídeo, los participantes ceden al consorcio de AquaSpace la licencia 

libre de pago de derechos de autor para copiar, distribuir, modificar, visualizar y 

reproducirlo públicamente, o para usarlo y autorizar a otros a que lo usen con 

cualquier fin educativo en todo el mundo y a través de cualquier medio. 
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Selección de los vídeos ganadores 
 

Los vídeos se evaluarán y puntuarán de acuerdo a los siguientes criterios (el orden no 
es relevante): 

 Idoneidad del/los tema(s). 

 Calidad de la investigación reflejada en el vídeo. 

 Relevancia e impacto potencial del mensaje. 

 Calidad de la producción. 

 Creatividad y originalidad del vídeo en general. 
 

Se constituirá un jurado para cada uno de los países participantes que seleccionará los 

ganadores de su país a su total discreción. El concurso tendrá lugar a nivel nacional en 

cada uno de los países participantes. 

 

Premios del concurso 
 

El equipo que resulte ganador recibirá 300€ en metálico. Además, los vídeos más 

destacados se proyectarán en el Txiki Ciclo de Cine Submarino 2018 

(Donostia-SanSebastián). 

 

Contacto para más información 
 

 
Meritxel González Intxausti 
e-mail: meritxel.gonzalez@azti.es 
Telefonoa: 946574000 
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Participantes de proyecto AquaSpace 
 

SOCIOS DEL 
PROYECTO 

NOMBRE PAÍS 

1 THE SCOTTISH ASSOCIATION FOR MARINESCIENCE 
LBG (SAMS) 

Reino Unido 

2 AGRIFOOD AND BIOSCIENCES INSTITUTE (AFBI) Reino Unido 

3 AZTI FUNDAZIOA (AZTI-TECNALIA) España 

4                                          BLUEFARM SRL (BLUEFARM) Italia 

5 CHRISTIAN MICHELSEN RESEARCH AS (CMR) Noruega 

6 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) 

España 

7 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS FAO (FAO) 

Italia 

8 NEMZETI AGRARKUTATASI ES INNOVACIOSKOZPONT 
(NARIC) 

Hungría 

9 INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR 
L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) 

Francia 

10 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (IMR ) Noruega 

11 THE JAMES HUTTON INSTITUTE (JHI) Reino Unido 

12 LONGLINE ENVIRONMENT LTD (LLE) Reino Unido 

13 MARINE SCOTLAND (MSS) Reino Unido 

14 SAGREMARISCO-VIVEIROS DE MARISCO LDA (SGM) Portugal 

15 JOHANN HEINRICH VON THUENEN-INSTITUT, 
BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUER LAENDLICHE 
RAEUME, WALD UND FISCHEREI (TI-SF) 

 
Dinamarca 

16 UNIVERSITY COLLEGE CORK, NATIONAL UNIVERSITY 
OF IRELAND (UCC) 

Irlanda 

17 PANEPISTIMIO KRITIS (UNIVERSITY OF CRETE) (UOC) Grecia 

18 BIHARUGRAI HALGAZDASAG MEZOGAZDASAGI 
TERMELO ERTEKESITO ES TERMESZETVEDELMI KFT 
(BHG) 

Hungría 

 
 

PARTICIPACIÓN 
INTERNACIONAL 

NOMBRE PAÍS 

1 DALHOUSIE UNIVERSITY (DAL ) Canadá 

2 YELLOW SEA FISHERIES RESEARCH INSTITUTE, 
CHINESE ACADEMY OF FISHERY SCIENCES (YSFRI) 

 
China 

3 THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA (UWA) Australia 

4 THE NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC 
ADMINISTRATION (NOAA) 

Estados Unidos 
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