
  
 
 
 
 

 

CONCURSO AUDIOVISUAL: DESTINO COREA 

 

El Vicerrectorado de Proyectos Estratégicos a través de la Oficina UMA-ATECH Puente con 

Corea y la Embajada de República de Corea en España convocan un Concurso audiovisual 

con el objetivo de promover el conocimiento de la cultura surcoreana y su buena relación con 

España a través de una pieza audiovisual.  

Participantes 

Podrán participar los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Málaga 

(alumnos, PDI, PAS) durante el curso 2016-2017. Grupos de hasta 4 integrantes. 

 

Premio 

El premio será en metálico y constará de: 

 500 euros (netos) 

 300euros (netos) 

 200 euros (netos) 

 

Objetivos y guía del concurso 

El objetivo general del concurso es conseguir acercar y promover la cultura surcoreana a 

España. Además del objetivo general, se debe hacer un especial énfasis en las buenas 

relaciones que tiene Corea con España. 

Para la consecución de estos objetivos se puede hacer uso de cualquier aspecto de las 

relaciones con Corea, ya sean turísticas, económicas, culturales, sociales… Resaltamos que 

existe completa libertad creativa y narrativa a la hora de realizar la pieza. 

 

Aspectos Técnicos  

Duración: máximo 3 minutos 

Estilo: libertad creativa y narrativa 

Formato final: MP4 

Relación de Aspecto: 16:9 

 

Modo de presentación 

La presentación se realizará mediante email a la dirección de correo corea@uma.es. Dicho 

email contendrá la siguiente información: 

 

- Asunto: Concurso Audiovisual + Iniciales de la persona de contacto (ej: Concurso 

Audiovisual PCM) 

- Nombre completo, DNI y número de expediente UMA (de cada uno de los integrantes) 

- Comprobante de Matrícula o pertenencia a la Comunidad Universitaria UMA  

- Enlace video* 

- Teléfono de contacto 

 

*La presentación se realizará subiendo el video a la plataforma vimeo/youtube en modo privado. 

 

Se valorará la creatividad y originalidad, tanto en formato y forma, en la realización del video. 

 

Composición del Jurado.  
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El Jurado estará compuesto por: 

 

Presidente: 

Antonio J. Doménech del Río, Director Oficina UMA-ATECH Puente con Corea, UMA. 

 

Vocales: 

Eun Kyung Kang, profesor Grado en Estudios de Asia Oriental-Mención Corea, UMA 

Marcial García, profesor Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, UMA 

  

Secretaria: 

Patricia Chica, Técnico Oficina UMA-ATECH Puente con Corea, UMA. 

 

Fallo del Jurado.  

El fallo del Jurado se hará público al ganador del concurso el día de la entrega de premios. 

 

La renuncia del premio no dará derecho de indemnización o compensación alguna. 

 

Cesión de derechos 

El participante cuya obra sea premiada, por el hecho de presentarla a concurso: 

 

a) Afirma que la misma es original y de su propiedad, que no infringe ningún derecho de 

terceros, en particular los de propiedad industrial o intelectual. Se hace por tanto 

responsable ante cualquier acción o reclamación que al respecto pudiera tener lugar. 

 

b) Cede los derechos de reproducción y comunicación pública de su obra al 

Vicerrectorado de Proyectos Estratégicos, así como la utilización de la documentación 

e imágenes generadas para fines culturales y educativos. 

 

Plazo de presentación y resolución. 

Las obras deberán ser presentadas hasta el 14 de mayo a las 23:59h. Una vez recibidas las 

obras en el correo corea@uma.es se enviará a los autores un mensaje acusando recibo de las 

mismas para su constancia. De no recibir este mensaje en un plazo de tres días desde el envío 

de la obra, la organización aconseja a los participantes que se pongan en contacto a través del 

teléfono 951 95 27 72. 

 

Para más información contactar con la Oficina de la UMA-ATECH Puente con Corea, situada 

en el Jardín Botánico de la UMA en el Campus de Teatinos. Telf.: 951 95 27 72 

 

Aceptación de las bases.  
La participación en esta convocatoria lleva implícita la aceptación total e incondicional por parte 
de los concursantes del contenido de estas bases y el fallo del jurado.  
 

 

 

 

 

 

 

Victor F. Muñoz Martínez 

Vicerrector Proyectos Estratégicos 
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