
	

	

CONCURSO	DE	VIDEOS	DE	LA	RED	BARATZE	PARKE	SAREA	

¡Hemos	organizado	un	concurso	de	videos	en	la	red	Baratze	Parke	Sarea	
(red	 BPS)	 con	 el	 objetivo	 de	 visibilizar,	 poner	 en	 valor	 y	 premiar	 el	
trabajo	 que	 realizáis	 las	 personas	 usuarias	 y	 Asociaciones	 de	 las	
diferentes	Baratza	Parkeak!		

Es	facilísimo	participar.	Las	condiciones	son	las	siguientes:		

• Crear	un	grupo	mínimo	de	4	personas	y	grabar	un	video	en	vuestro	
parque	de	huertos,	poniendo	en	valor	el	trabajo	que	realizáis.		

• Podrán	 participar	 en	 el	 concurso	 diferentes	 grupos	 de	 una	misma	
Baratze	Parkea	de	la	red	BPS	pero	una	persona	no	podrá	participar	
en	más	de	un	grupo.	

• Como	mínimo,	 la	mitad	de	 los	participantes	del	grupo	concursante	
serán	miembros	titulares	de	una	parcela	en	la	Baratze	Parkea.		

• La	 duración	 máxima	 del	 video	 será	 de	 4	 minutos	 (incluidos	 los	
créditos)	

• En	los	créditos	al	final	del	video,	aparecerán	los	nombres	y	apellidos	
de	los	participantes	y	el	nombre	de	la	Baratze	Parkea.		

• El	 video	 podrá	 grabarse	 íntegramente	 en	 euskara	 o,	
alternativamente,	 tanto	 en	 euskara	 como	 en	 otras	 lenguas	 de	 los	
usuarios	de	la	Baratze	Parkea.		

• Cada	 grupo	 concursante	 subirá	 el	 video	 a	 YOUTUBE	 y	
posteriormente	enviará	el	enlace	del	video,	junto	con	el	documento	
sobre	 la	 Ley	 de	 Protección	 de	 Datos	 cumplimentado	 a	 Kutxa	
Ekogunea,	en	el	plazo	de	inscripción	establecido,	a	la	dirección	de	e-
mail	siguiente:	baratzeparkea@ekogunea.eus		

• Utilización	del	video:	Kutxa	Ekogunea	tendrá	el	derecho	de	utilizar	
los	videos	presentados	al	concurso	para	 la	difusión	de	 la	 red	BPS	 ,	
así	como	en	otros	recursos	comunicativos	de	Kutxa	Ekogunea.		

• Kutxa	Ekogunea	suspenderá	el	concurso	en	caso	de	que	no	haya	un	
mínimo	de	5	grupos	participantes.				
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Plazo	de	inscripción	y	envío	del	video:	del	25	de	julio	al	9	de	septiembre	
de	2018	(ambos	inclusive)		

Kutxa	 Ekogunea	 seleccionará	 el	 grupo	 concursante	 ganador	 teniendo	 en	
cuenta	 el	 grado	 de	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 marcados	 y	 la	
originalidad	del	video.		El	nombre	del	grupo	ganador	se	hará	público	el	18	
de	septiembre	en	 la	web	Baratze	Parke	Sarea	y	en	el	boletín	 informativo	
de	la	red.		

PREMIO:	Una	comida-cena	para	12	personas	en	el	restaurante	MISURA	de	
Donostia.	El	restaurante	MISURA	comparte	filosofía	con	Kutxa	Ekogunea	y	
el	menú	seleccionado	está	valorado	en	55€/persona.		

¿Queréis	participar,	pero	no	sabéis	por	dónde	empezar?		
Te	proponemos	que	busques	inspiración	en	el	video	que	han	hecho	en	

Tolosako	Baratze	Parkea			

https://drive.google.com/file/d/1PiM9YNnY-
JpopZNL81wfcFIYJAcFFVm9/view
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DATOS DEL REPRESENTANTE 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
DNI: 
MUNICIPIO DE TU BARATZE PARKEA: 
NÚMERO DE PARCELA DE BARATZE PARKEA: 
 
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS 

Responsable Grupo Kutxa: Kutxa Fundazioa, Kutxagestion Zerbitzuak, S.L.U. (Ekogunea y Eureka!) y Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa 

Finalidad Autorizo que los datos sean comunicados a las entidades o personas que se responsabilicen de gestionar las solicitudes y actividades para las 
cuales se cumplimenta el presente formulario, y exlusivamente para las finalidades mencionadas. 

Legitimación Consentimiento de la persona interesada 

Procedencia Los datos han sido obtenidos de la persona interesada.  El hecho de rellenar este formulario implica que la persona remitente reconoce que la 
información y los datos personales que nos facilita son suyos, exactos y ciertos. 

Destinatarios No se prevén comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal. En el supuesto de contemplarse tal posibilidad, se solicitará su 
consentimiento. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, así como otros derechos explicados en la Información Adicional 

Información 
Adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web 
http://www.ekogunea.eus/es/legala/pribazitatea/ 
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