
I #FeelGood porque… 

“¿Eres un joven millenial de entre 19 y 29 años? ¿Vives actualmente en uno de estos países: Italia, Malta, 

España, Grecia, Chipre o Croacia? ¿Crees en la diversidad y el multiculturalismo? ¡Cuéntanoslo con una foto 

o con un vídeo explicándonos que significa para ti la inclusión en el país en el que resides, y por qué te hace 

sentir bien!” 

 

Concurso I Feel Good 

Términos y condiciones: 

El concurso TandEM (conocido como concurso “I Feel Good”) está organizado por la Organización 

Internacional para las Migraciones – OIM. El tema del concurso es el multiculturalismo, la integración y el 

empoderamiento juvenil; y la llamada a la acción es la siguiente: “¿Eres un joven millenial de entre 19 y 

29 años? ¿Vives actualmente en uno de estos países: Italia, Malta, España, Grecia, Chipre o Croacia? 

¿Crees en la diversidad y el multiculturalismo? ¡Cuéntanoslo con una foto o con un vídeo 

explicándonos que significa para ti la inclusión en el país en el que resides, y por qué te hace sentir 

bien!”. El organizador se conserva el derecho de extender el periodo del concurso que estime necesario, de 

modificar el mecanismo del concurso y de retirar el concurso en cualquier momento sin previo aviso. Los 

términos y condiciones establecidos en el presente documento se validan y hacen efectivos durante toda la 

duración del concurso. El concurso comienza el 27 de mayo de 2019 y finaliza el 23 de junio de 2019, 

periodo después del cual ya no se podrá subir ningún contenido. 

 

1. ¿Quién puede participar? 

 

El concurso está abierto a gente joven de todas las nacionalidades, comprendidos entre las edades de 19 a 

29 años, viviendo actualmente en uno de los países participantes del proyecto TandEM: Italia, Malta, 

España, Grecia, Chipre y Croacia. Todos los participantes deben de haber estado viviendo en uno de 

esos países por lo menos desde mayo de 2018 hasta ahora (mínimo un año). Los participantes deberían 

demostrar algún tipo de interés en temas como el multiculturalismo, inclusión y empoderamiento juvenil. 

Los participantes del concurso I Feel Good deben tener una edad que se encuentre entre los 19 y 29 años 

cuando produzcan el contenido y se registren en sus videos/fotografías. Los empleados de la organización, 

los empleados del TandEM, los empleados de las asociaciones socias de TandEM junto a sus familiares no 

tienen derecho a participar en el concurso.  

 

2. El concurso I Feel Good acepta inscripciones en dos formatos: 

 

Los participantes pueden elegir participar en el concurso I Feel Good subiendo una fotografía o un video. 

Los participantes pueden enviar un máximo de tres contribuciones eligiendo entre fotos y videos. No se 

aceptan inscripciones en grupo. La gente que aparezca en el vídeo y fotografías no debe ser necesariamente 

joven, la persona que produce la foto o el video es la que debe tener una edad comprendida entre los 19 y 

los 29 años, y el resultado debe reflejar sus pensamientos y opiniones sobre los temas que plantea el 

concurso. 

 

2.1. Formato de las fotos: 

 

Los participantes deben subir sus fotos en la opción establecida por la página y acorde al formato de 

inscripción. Las fotos pueden ser tomadas desde cualquier tipo de cámara u otro aparato electrónico 



(móviles incluidos); un texto debe estar incluido para explicar el significado y el contexto de las fotos en 

relación con el país y la temática del concurso; la pestaña para los textos podrá encontrarse en el formulario 

de inscripción. El contenido no puede presentar obscenidades o material que la audiencia pueda considerar 

inapropiado u ofensivo. 

 

2.1. Video y formato de presentación: 

 

Los participantes deben subir sus videos bien en la plataforma Vimeo o en Youtube, y deben proporcionar 

al organizador la URL del vídeo en la pestaña de inscripción. La duración del video debe oscilar entre los 

50 segundos y los 1.50 minutos, incluyendo un título y un abre/cierre de créditos. Cualquier presentación 

que se encuentre fuera del tiempo establecido será automáticamente descalificada. Los videos pueden 

grabarse con cualquier aparato electrónico (móviles incluidos). Un texto debe incluirse para explicar el 

significado y el contexto del video en relación con el país y a la temática del concurso; una pestaña 

dedicada a los textos se abrirá para que esto se pueda incluir. El contenido no puede tener obscenidades o 

material que la audiencia pueda considerar inapropiado u ofensivo. El video debe estar en inglés, o 

acompañado de subtítulos en inglés en caso de ser grabado en otro idioma. Las entradas de video pueden 

ser de cualquier género: una grabación de vídeo, un documental, un video musical, animación, etc. 

Resolución de video recomendada: 640p x 480p. 

 

3. Selección de los ganadores: 

 

Usuarios externos podrán votar su foto favorita y su video favorito utilizando su perfil de Facebook, el cual 

incluye la aceptación de los términos de condiciones de Facebook. De esta manera, los 10 mejores vídeos y 

las 10 mejores fotos de cada país serán seleccionadas en relación con el número de “me gusta” que haya 

recibido. Una vez seleccionados los 20 mejores contenidos, un jurado nacional (uno por país) elegirá el 

mejor video y la mejor fotografía por país. El jurado nacional se compondrá de representaciones locales de 

las asociaciones y entidades que hayan colaborado con la OIM en el desarrollo de las diferentes actividades 

del TandEM. El jurado nacional incluirá: Estudiantes representantes de las asociaciones, los estudiantes del 

comité TandEM, fotógrafos, productores de vídeo, miembros de la OIM y miembros de las comunidades 

religiosas. La composición de los contenidos seleccionados se informará unos meses después. El criterio de 

selección que los jurados tendrán serán los siguientes: la calidad del contenido, coherencia con la temática 

y creatividad. Los dos ganadores por país (12 en total) serán anunciados en septiembre de 2019, en la 

página de TandEM www.iomtandem.com y las páginas de Facebook del TandEM (en función del país en el 

que residen los participantes): 

Facebook Croacia 

Facebook España 

Facebook Chipre 

Facebook Malta 

Facebook Italia 

Facebook Gracia 

 

Una vez elegidos los 12 finalistas (2 por país) se elegirán a los ganadores de la final regional* (un video y 

una fotografía) – referido como el mejor video de la región del Sur de Europa y la mejor fotografía de la 

región del Sur de Europa – será elegido por un jurado internacional. La composición de este jurado 

internacional se anunciará en los próximos meses. Los dos ganadores “La mejor foto del Sur de Europa y el 

mejor video del Sur de Europa” será anunciado durante la gala final de TandEM que tendrá lugar en 

Bruselas en noviembre de 2019. 

http://www.iomtandem.com/


 

* “Regional” referido al Sur de Europa del área TandEM: España, Italia, Malta, Croacia, Grecia y Chipre. 

 

4. Premios: 

 

Para los 12 ganadores locales, el premio será un viaje a Bruselas** para asistir la gala final TandEM, 

¡donde todos los videos y fotos ganadores se expondrán! Todos los ganadores tendrán también la 

oportunidad de visitar la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. ¡Los dos ganadores “El mejor video 

y la mejor foto del Sur de Europa” serán anunciados durante la misma noche para recibir sus premios 

adicionales! 

 

**El viaje a Bruselas para los 12 ganadores locales, incluirá todos los gastos pagados en cuanto a viaje y 

alojamiento. 

 

5. Protección de datos 

 

Por participar en el concurso, los participantes aceptan por parte de la OIM, que sus datos personales sean 

incluidos en el proceso de inscripción de acuerdo a los Principios de Protección de Datos de la OIM, y de 

compartir esos datos con los socios de la OIM para este concurso. Los participantes aceptan también que su 

nombre completo y su país de residencia se hagan públicos, lo cual estará disponible junto al contenido que 

hayan mandado.  

 

6. Propiedad intelectual 

 

Los participantes mantendrán sus derechos de autor y cualquier otro derecho de autor con relación a su 

contenido. 

 

Además de lo anterior, todos los participantes del concurso 

 

(i)  Autorizan a la OIM y a sus socios en el marco del proyecto TandEM de utilizar y 

reproducir  de video y fotografía en relación con los objetivos del proyecto TandEM y en 

particular con el propósito de promover el diálogo, la comprensión, y la inclusión en el Sur de 

Europa. 

(ii) Autorizan a la OIM de poder utilizar y de reproducir el contenido (fotos y videos) fuera 

del ámbito del Proyecto para su futura utilización en el trabajo, permitiendo: 

- Incentivar el conocimiento y comprensión acerca de los temas migratorios. 

- Concienciar más en campañas, en actividades de promoción, su utilización para estrategias 

de comunicación y comunicación pública. 

- Documentar y promover el trabajo de la OIM. 

- Informar a los donantes de la OIM, socios, medios de comunicación, el público en general y 

otros colectivos que estén relacionados con los programas y actividades de la OIM. 

 

La razón por la que se utilizan contenidos (videos y fotos) por la OIM podrá incluir, pero sin limitarse 

únicamente a ello, usarlo en las publicaciones, en material promocional, en folletos, para la elaboración de 

informes, artículos, presentaciones, futuras exposiciones y su visualización en las páginas web de la OIM y 

en otros aparatos electrónicos de otros formatos. 

 



Presentando sus contenidos (fotos y videos) al concurso, los participantes del concurso entienden la intención 

de utilización y reproducción de su contenido y por la presente dan su consentimiento en todas las propuestas 

planteadas anteriormente. También entienden que cualquier contenido será mostrado en un espacio público. 

 

Los participantes reconocen que la OIM no está obligada a utilizar su contenido. 

 

Por la presente, los participantes son conscientes del cumplimiento y aceptación de la eximición por parte de 

la OIM de cualquier responsabilidad o daño causado, directa o indirectamente, hacia ellos en relación con 

esta autorización en virtud de utilizar cualquiera de los contenidos, acordes a la finalidad del concurso o para 

la utilización y reproducción por parte de la OIM. 

 

Los participantes son conscientes de que no recibirán ningún tipo de remuneración por sus entradas o por la 

utilización de esas entradas, y ese impago u otras consideraciones se efectuarán. 

 

7. Estatus de la OIM 

 

Nada de estos términos y condiciones se considerará una exención, expresada o implícita, por algún 

privilegio o inmunidad prestado por el organizador como una organización internacional. 

 

8. Cómo participar: 

 

Para registrar tu contenido, dirígete a www.iomintandem.com y crea tu cuenta para poder acceder al 

formulario de inscripción del concurso I Feel Good. Rellena el cuestionario y sube tus fotos/ adjunta el link 

de tu video. Las inscripciones que estén incompletas serán automáticamente descalificadas. La fecha límite 

para inscribirse es el 23 de junio de 2019 a las 12 de la noche (hora de Europa Central). El organizador no se 

hace responsable del contenido no recibido debido a las dificultades de acceso a internet, interrupciones del 

servicio o retrasos, defectos en el ordenador o cualquier otro tipo de dificultad técnica, u otros contenidos 

recibidos pasada la fecha límite.  

 

http://www.iomintandem.com/

