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PATROCINADOR  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR 
TENENCIA DE ALCALDIA DE LA HERRADURA 
TURISMO DE ALMUÑECAR 

 
        REGLAMENTO I OPEN VIDEO SUBMARINO LA HERRADURA 

1.1 El I Open Videosub  Online “La Herradura”,  es un concurso de imagen submarina , 

organizado por EL CLUB BUCEO BENALMÁDENA Y LA FEDERACIÓN DE 

ACTIVIDADES SUBACUATICAS DE CASTILLA LA MANCHA y patrocinado por 

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR Y LA TENENCIA DE ALCALDIA DE LA 

HERRADURA, con la colaboración de todos los centros de buceo de La Herradura y 

Marina del Este.  Su finalidad es dar a conocer la riqueza de los fondos marinos y el entorno 

natural de la Herradura y el Paraje  Natural de Maro Cerro- Gordo . 

1.2 El OPEN está abierto a participantes de cualquier nivel y procedencia, independientemente 

del equipo que utilicen para la captación de las imágenes. No podrán participar los miembros de 

la organización del evento, ni los miembros del jurado que evaluarán la fase final del mismo. 

1.3 El participante debe ser el único autor de las obras que presente. Todo  video presentado a 

concurso deberá cumplir las normas que se detallan en los apartados Imágenes válidas. 

1.4 La participación en el OPEN se realizará rellenando y enviando el formulario de inscripción 

que se adjunta como ANEXO 1. 

2.1 Las imágenes presentadas, tanto terrestres como submarinas, deben haber sido realizadas 

exclusivamente en las zonas indicadas en el apartado 1.1 (Almuñécar, Marinas del Este, La 

herradura y Paraje Maro Cerro-Gordo). 

2.2 La fecha de la realización de las imágenes debe estar comprendida entre el 15 de Marzo de 

2018 y el 05 de Junio de 2018, ambos inclusive. La entrega de los trabajos realizados será como 

máximo el 10 de Junio de 2018. 

2.3 Los participantes,  para la grabación de las imágenes terrestres y submarinas, harán uso de 

una o varias tarjetas de grabación donde aparezcan los clip originales que se utilizaran para la 

elaboración del video final, teniendo especial cuidado en colocar la fecha exacta en la 

cámara/as que se utilicen para la grabación del mismo , realizando una toma de 

control, que será el Cartel oficial del Open, al inicio y final de las respectivas grabaciones, 

con el objeto dé, en caso de dudas, poder ser requeridas por el JURADO. En caso de utilizar 

otro formato de grabación (cintas MiniDV, etc..), se procederá con la misma actuación.  

2.4 La temática general de las obras debe ser los fondos marinos y/o la fauna que los habita, así 

como el entorno terrestre. Al menos un 60% de las imágenes  debe estar realizada bajo el agua 



para ser consideradas válidas. En caso de combinación en un mismo plano  de imágenes no 

submarinas y submarinas, prevalece la imagen submarina. La película editada podrá tener una 

duración máxima de 3 minutos y un mínimo de 1 minuto. Los temas musicales utilizados, en el 

video final,  deberán ser libre de derechos para poder darle divulgación en redes sociales y el 

canal propio del Open. 

2.5 Cualquier video que exhiba el maltrato de una especie marina, o para cuya consecución se 

considere que se ha dañado a algún ser vivo o modificado su hábitat natural, será descalificada 

y no podrá ser votada. 

2.6 Los videos finales deben tener resolución HD  , Full HD  o  4K  y ser enviados en formatos 

MPEG4, AVI, MOV o MP4,  a través de Wetranfer, Dropbox  al correo ……..perteneciente al 

presidente del Jurado, en el que solo se indicara el numero de inscripción y titulo del mismo. El 

video final no podrá contener firmas, logotipos créditos de autor, marcas de agua , ni ningún tipo 

de identificación de su autoría.  

2.7 Un jurado de preselección revisará las obras presentadas a concurso para asegurarse de 

que cumplen normas y temática, eliminando del Open y del concurso aquellos videos que las 

incumplan. 

2.8 Una vez finalizado el concurso, los autores  de los videos presentados , deberán incluir los 

títulos de créditos para poder difundirlos en diferentes pag Web y redes sociales. 

3.1 El jurado de preselección estará formado por un mínimo de tres personas nombrado por EL 

COMITÉ ORGANIZADOR De los miembros del Jurado uno asumirá las funciones de presidente 

del Jurado, y otro de secretario con derecho a voto. 

 

3.2 El jurado de preselección revisará las obras presentadas a concurso para asegurarse de que 

cumplen normas y temática, eliminando del Open y del concurso aquellos videos que las 

incumplan. 

 

3.3 En caso de dudas  por parte del jurado en relación al lugar y fechas de la filmación de las 

imágenes terrestres y submarina, esté podrá requerir al autor la presentación de las tarjetas o 

cintas originales. 

 

3.4 Los criterios de valoración serán: 

        3.4.1  Creatividad. 

                  * Guión: Temática, Argumento y narrativa. Se valoraran especialmente los guiones 

con temática submarina, la originalidad de los mismos y su mensaje final. 

                  *  Valoración Artística: Es una visión mas subjetiva de la obra. La primera impresión 

de la película en todo su conjunto, música, imagen, voz en OFF etc… 

 

        3.4.2  Flora y Fauna. Se valorara la cantidad y variedad de especies que se muestre y la 

manera de integrarlos  en el guion y estructura del video presentado. También se valorara en 

este apartado, las imágenes exteriores de la zona. 



 

        3.4.3  Técnica. Se valorará en relación a las imágenes, la calidad de las mismas, la variedad 

de planos, encuadres, iluminación, exposición, polución etc…  

En relación al montaje final, se valorara que el ritmo , la cadencia de planos, la utilización de 

efectos, la banda sonora y la utilización o no de Voz en OFF, etc, estén perfectamente integrados 

en la película. 

 

3.5 La puntuación final , de 0 a 10 ,será el resultado de la suma de las puntuaciones de los tres 

criterios:  

 

 

HOJA PUNTUACION JURADO 1 

  

Equipo Creatividad Fauna y Flora Técnica Total Observaciones 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Fig.1 Tabla individual de Juez 

 

 

 

 

 

 



                                    HOJA GENERAL DE PUNTUACIÓN 

 

EQUIPO JURADO 1 TOTAL JURADO 2 TOTAL JURADO 3 TOTAl TP 

 Crea FyF Tec  Crea F y FA Tec  Cre Fy Fl Tec   

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

 

Fig. 2 Tabla general de puntuación. 

 

4.- PREMIOS 

Los premios en metálicos serán los siguientes 

PRIMER CLASIFICADO: 1000 € 

SEGUNDO CLASIFICADO: 500 € 

TERCER CLASIFICADO: 300 € 

Además de participar como el resto de los participantes en los sorteos de diferentes premios, 

que en principio serán: 2 viajes al Mar Rojo para una persona sponsorizado por Blue Force  

agencia de viajes de buceo, 1 viaje a Anilao (Filipinas) esponsorizado por Buceo Filipinas agencia 

de viajes, 1 crucero en el MSY Ondina o MSY Oceanic y 50% de descuento para el 

acompañante,1 curso de Buceo Profesional de pequeña profundidad esponsorizado por el 

Instituto Andaluz del Buceo Profesional (valorado en 1600 €) que puedes realizarlo el ganador o 



cederlo/venderlo a una tercera persona, 2 gafas y 10 camisetas de TecLine, 1 toalla mediana 

para cada  participante de Scuba Gifts y muchos regalos mas que iremos poniendo en el 

Facebook y en el foro de wasap. 

 

Centros colaboradores: 

                                                   

             

 

                           
 

       
CLUB BUCEO BENALMÁDENA 
BEUCHAT DIVING CENTER 
 
JURADO DE LA COMPETICIÓN DE VIDEO 
 

1. Manuel Campillo Pérez (Comisario Nacional de imagen) 
2. Aurelia Artolachipi Esteban (Comisario Nacional de imagen) 
3. Pedro Arguello Aloza (Licenciado en ciencias audiovisuales, creador del 

video una estrella FEDAS, Comisario Autonómico de imagen) 
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                     ANEXO Nº 1 HOJA DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE  
 
1º APELLIDO 
 
2º APELLIDO 
 
DNI:  
 
Licencia Federativa: 
 
TEL. 
 
EMAIL 
 
NACIONALIDAD 

 
 
       El pago de la inscripción será de 50 € por persona e incluirá: 

o Acto de inauguración 
o Cena de clausura 
o Bolsa de regalo con camiseta 
o Participación en el sorteo de regalos 

 
Beneficiario:      CLUB BUCEO BENALMÁDENA 

ES33 2038 3685 5960 0001 5041 
 

Banco BANKIA 
 
Concepto: INSCRIPCIÓN I OPEN VIDEOSUB LA HERRADURA 
Enviar a: crespo@cbbenalmadena.com y adjuntar hoja de 
inscripción con el justificante de pago. 
 
Firma participante y fecha 
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