
LPA Juventud     te invita a participar en los concursos crea(R)Tivos "Nutominuto".
Si tienes entre 14 y 30 años, vives en Las Islas Canarias 

y la creatividad es uno de tus motores, ponte en marcha ¡actívate y participa!

¡4 CONCURSOS SIMULTÁNEOS! ¡2.400 € EN PREMIOS!

Nota :) Lee muy bien las bases generales, (están más abajo)...aquí va un pequeño adelanto:
¡Entrar en nutominuto.es > LEER LAS BASES > registrarte > rellenar tu perfil y a NUTOMINUTEAR!

La mecánica es sencilla, tendrás que inspirarte en los distintos temas propuestos para crear
tus  Nutominutos,  cada  uno  de  ellos  de  UN  MINUTO  de  duración,  utilizando  todos  los
recursos que tengas al alcance para darle forma a tu vídeo creación… ¿Qué formato?:

Spot / Vídeo Arte / Experimental / Reportaje / Animación / Corto / Vídeo Clip...
¡El formato lo eliges tú!

¿Quizás nos sorprendes con un nuevo formato audiovisual?

Otra nota importante :) No pierdas detalle de todas las "NutoCosillas" que iremos subiendo a las

redes sociales de: @LPAJuventud     y @Nutominuto.

https://www.instagram.com/lpajuventud/?hl=es
https://www.instagram.com/nutominuto/?hl=es
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https://nutominuto.es/
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https://nutominuto.es/
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#LPGC  TURINCÓNFAVORITO     
1ER PREMIO: 300 € /  2º  PREMIO: 200 € / PREMIO DEL PÚBLICO: 100 €

Te puedes inspirar en cualquier rincón de Las Palmas de Gran Canaria, un espacio que
represente algo importante para ti, no damos muchas más "NutoPISTAS"

para no alterar las bombillas creativas de tu arte...
¿Eres de otra Isla y nunca has estado en la capital de gran Canaria?

¡Buen momento entonces para visitarla e inspirarte entre sus calles y rincones
para que tu inventiva explote!…Y si no puedes venir, no pasa nada, dale vueltas al coco… 

A ver que se te ocurre para representar tu Nutominuto, 

#STOP  RELACIONES  TÓXICAS  
1ER PREMIO: 300 € /  2º  PREMIO: 200 € / PREMIO DEL PÚBLICO: 100 €

¿Cómo representarías de manera audiovisual: crear conciencia para decir “STOP” a este tipo
de situaciones de pareja o amistad?

Aprovecha la oportunidad, crea tu Nutominuto y ayuda a otras personas a detectar
si están viviendo una relación tóxica, ¡anímalas a salir de ella!,



#  OCIOSALUDABLE  TENFUNDAMENTO  
1ER PREMIO: 300 € /  2º  PREMIO: 200 € / PREMIO DEL PÚBLICO: 100 €

Para crear tu Nutominuto, inspírate en alternativas saludables para disfrutar la vida con
fundamento, resaltando, más aún en la época que estamos viviendo, la importancia que
tiene cuidarnos y respetar nuestra salud y la de todas las personas de nuestro entorno.

#  PLANETATIERRA  CUIDATUMUNDO  
1ER PREMIO: 300 € /  2º  PREMIO: 200 € / PREMIO DEL PÚBLICO: 100 €

Para crear este Nutominuto, guíate por lo siguiente:
¿Qué pequeñas o grandes acciones podemos hacer para cuidar nuestro planeta?

Ahorrar agua, usar el trasporte público, reciclar, comprar sabiamente... 
El cuidado de nuestras playas, bosques...

¡Busca toda tu creatividad y deja huella con tu mensaje!



Recuerda que cada concurso es independiente, céntrate en darle un enfoque diferente a
cada uno de ellos.
No es necesario nombrar los lemas o el hashtag en tu Nutominuto. Utilízalos para inspirarte
y enfocar tu vídeo-creación, ¡pon tu creatividad a prueba!.

Cualquier  duda.. ¡No  dudes!,  puedes  contactar  directamente  con  la  organización  de
Nutominuto a través de Instagram (@nutominuto) o directamente al email:
info@nutominuto.es

¡IMPORTANTE!
¡No olvides añadir las cabeceras a tus Nutominutos, las podrás descargar desde tu perfil! 

¡A NUTOMINUTEAR!

mailto:info@nutominuto.es
https://www.instagram.com/nutominuto/?hl=es


BASES GENERALES DE LOS CONCURSOS DE VÍDEO CREACIÓN “NUTOMINUTO”

“NutoMinuto” Reflejar o representar de manera audiovisual, una idea o un sentimiento

en base a un concepto.

“Nutominuto.es” certámenes de vídeo creaciones,  perteneciente a Resolution Canarias SL,

B42808246, (en  adelante  la  Organización),  nace  con  el  objetivo  de  descubrir  nuevas

propuestas audiovisuales,  dando cabida a cualquier rama artística sea de la índole que sea,

reservándose  la  organización  el  derecho  de  no  admitir  aquellos  trabajos  que  por su

contenido puedan ser ofensivos contra la política de la Organización y/o la moral pública en

general.

Todas las propuestas audiovisuales tendrán que ser de carácter original. Los participantes

podrán utilizar para su elaboración cualquier recurso gráfico o sonoro, libres de derechos de

autor. Recomendando desde la organización que los trabajos sean originales al 100%, ya

que esa es la intención de “NutoMinuto.es”, fomentar e impulsar la creación de nuevas

formas de ver y compartir arte, ¡pon tu creatividad a prueba!.

Como  su  nombre  pretende  indicar,  “NutoMinuto”,  recomendamos  que  las  creaciones

tengan una duración de un minuto, no siendo esta una regla a seguir a raja tabla, dejamos

en  las  manos  de  las  personas  participantes  tomar  la  decisión  de  seguir  nuestra

recomendación, sabiendo que según la pieza audiovisual propuesta, esta puede pedir un

poco más o menos de tiempo, repetimos “un poco”, ¡no te vengas arriba!.

PARTICIPACIÓN

La participación y  el  registro en “NutoMinuto.es”  es gratuita e implica la aceptación de

todas las bases,  generales y específicas de cada certamen. La organización se reserva el

derecho de interpretar estas bases, e introducir, si lo considera necesario, modificaciones

que se estimen oportunas para el correcto funcionamiento de “NutoMinuto”.

¡Importante!, cada edición de Nutominuto se dirigirá a un público concreto, dentro de las

bases específicas de cada certamen se detallará con claridad quién puede participar.



El tema, hashtag o lema principal  de cada edición será diferente, comunicándose previa

inscripción en todos los medios al alcance.

Una vez creado el registro, desde el perfil de usuario/a, las personas concursantes podrán

seleccionar  la  edición  en  la  que  quieren  concursar,  pudiendo  participar  en  todas  las

ediciones que tengan la inscripción activada, proponiendo un solo vídeo (un nutominuto)

por edición. 

Es  importante  leer  bien  las  bases  específicas  de  cada  edición,  en  el  perfil  de  cada

participante  podrán  descargar  los  recursos  gráficos  obligatorios  que  hay  que  añadir  al

“NutoMinuto”.   

La  propiedad  y  autoría  de  cada  propuesta  será  de  cada  participante,  cediendo  a  la

organización y patrocinadores de cada edición, gratuitamente y por tiempo ilimitado, los

derechos  de  reproducción,  distribución  y  comunicación  pública  en  webs,  medios  de

comunicación y  redes sociales.  Con la única finalidad de difundir  tanto la obra como la

promoción de “NutoMinuto.es”.

PREMIOS

Cada edición tendrá diferentes premios,  se detallarán en las  bases  específicas  de cada

certamen. Por norma general, el primer y segundo premio lo otorgará el jurado experto,

siendo el jurado popular quien conceda el tercer premio al nutominuto más votado en la

fase de votación popular, pudiendo coincidir con la decisión del jurado experto.

Una  vez  finalizada  la  edición  del  Nutominuto,  el  patrocinador  de  cada  certamen,

determinará  el  día  de  entrega  de  premios  que  se  hará  efectiva a  través  de  un  evento

presencial  u  online.  La  organización  se  pondrá  en contacto  con las  personas  ganadoras

manteniéndolas informadas de todos los detalles al respecto.



JURADO POPULAR

Una vez cerrada la inscripción de cada certamen, se publicarán los nutominutos presentados

en la pestaña  “Ranking”  en nutominuto.es, en los reels de instagram,  en facebook y el

canal de youtube de @nutominuto, y comenzará la fase de votación popular, el público con

sus votos (sumatoria de likes en RRSS de nutominuto), determinará a quien corresponderá

el tercer premio de cada concurso activo. 

El  jurado  experto  seleccionará  los  nutominutos  correspondientes  al  primer  y  segundo

premio.  Por norma general, la decisión del jurado experto se realizará en un evento final

(Gala Final Nutominuto).

El  total  de  votos  que  reciban  los  nutominutos  presentados,  se  comunicarán  una  vez

finalice la fase de votación popular en la pestaña Ranking de nutominuto.es, y en las redes

sociales de nutominuto. 

JURADO EXPERTO

Según la edición, el jurado experto será distinto. Designado por la organización en conjunto

con los  patrocinadores  de cada edición,  compuesto  por  profesionales  multidisciplinares,

dependiendo del enfoque que tenga cada certamen del Nutominuto en cuestión.

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA

Los patrocinadores y la organización se reservan el derecho de admisión de las propuestas

presentadas  si  los  requisitos  mencionados  en las  bases  generales  y  específicas  de  cada

edición   no  se  cumplen  o  su  contenido  no  es  apto  para  participar  en  el  concurso.  La

participación en “NutoMinuto.es”  supone la entera aceptación de las  bases generales y

específicas,  así  como la  aceptación expresa  de las  personas  participantes  a  los  criterios

empleados y las decisiones interpretativas que la organización efectúe de las bases para la

resolución de cualquier duda o conflicto que pudiera surgir.



TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y LEYES APLICABLES

Los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero automatizado propiedad de

Resolution  Canarias.  El  tratamiento  de  los  mismos  se  realizará  de  conformidad  con  lo

establecido en la  Ley Orgánica  15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos  de

Carácter  Personal  y en la  Ley 34/2002 de 11 de julio  de Servicios de la Sociedad de la

Información y Comercio Electrónico. La organización encargada de ejecutar la actividad se

reserva el derecho de informar a las personas participantes de las promociones y acciones

comerciales que la organización lleve a cabo posteriormente por cualquier medio. Se podrá

solicitar  la  baja  de  sus  datos  en  nuestros  ficheros  de  datos,  enviando  un  email  a:

info@resolutioncanarias.es

Para todo lo que no se especifica en estas bases generales y las específicas de cada edición,

la propuesta se someterá a la normativa española que esté en vigor en ese momento. En

caso de litigio resolverán la contienda los Juzgados y  Tribunales de Las  Palmas de Gran

Canaria, sin perjuicio del fuero que pudiera corresponder según la normativa aplicable.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

Conforme a lo estipulado en las bases generales y las específicas de cada Nutominuto, al

participar en el  mismo y aceptar el  uso de datos personales en lo relativo a los puntos

anteriormente descritos, se está aceptando de forma expresa las bases del concurso. Si se

desea más información puedes contactar directamente con la organización remitiendo un

email a: info@resolutioncanarias.es
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