
 
“MARISTAK ERE DURANGON” 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Maristak Durango siempre ha trabajado para enriquecer a la comarca del Duranguesado tanto social              

como profesionalmente. Participando activamente y promoviendo la economía del Duranguesado          

desde diferentes foros.  

En este contexto, surge la campaña “Maristak ere Durangon” que en cooperación con Dendak Bai               

(Asociación de comerciantes de Durango-Iurreta) busca activar e incentivar el consumo en Durango             

en estas navidades promocionando los establecimientos del municipio.  

Más de 35 años han pasado desde que se creó Dendak Bai, pasando por diferentes denominaciones                

pero siempre con el mismo objetivo: el fortalecimiento del comercio local. Hoy en día, son más de                 

160 establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios los que trabajan día a día para garantizar               

el futuro y mantener e impulsar así un Durango vivo. 

 

2. OBJETIVOS 
 

● Potenciar el consumo local, promocionar los comercios y hostelería del municipio. 

● Apoyar  y  difundir  la iniciativa de las personas emprendedoras de la zona.  

● Mejorar  el  conocimiento  del pequeño comercio por parte de la ciudadanía.  

● Difundir el papel de la asociación de comerciantes de Durango como promotora e             

impulsora  de  las oportunidades de negocio que ofrece el municipio. 

3. A QUIÉN VA DIRIGIDO  
 

Este concurso está dirigido a estudiantes de Maristak Durango tanto de Formación para el empleo               

(FpE), Formación Profesional reglada (FP) y Bachillerato.(estudiantes en el momento del concurso). 
 

Los proyectos podrán presentarse tanto a nivel individual como grupal con un máximo de 4               

personas. El premio se entregará a la persona firmante de la solicitud en nombre del grupo que                 

tendrá  la  responsabilidad  que  los miembros del mismo hayan determinado previamente.  
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4. MECÁNICA DEL CONCURSO 
 

Presentar un vídeo, en euskera o castellano según el guión establecido: 

● Portada: título con el lema “Maristak ere Durangon” 

● Desarrollo: con la temática “fomento del consumo en el pequeño comercio de Durango” 

● Cierre: créditos con los nombres de las personas participantes. 

● Deberá incluir las etiquetas (#merkataritza #comercio #durango #mkdBaloreak        

@maristakDurango @dendakbai) en alguna de las escenas del vídeo, preferentemente al           

comienzo o al final del mismo. 

 

 

Los vídeos deberán reunir, además, los siguientes requisitos y obligaciones: 

 

● Ser una obra original e inédita,y no deberán suponer, parcial o completamente, copia o              

plagio de otras, ya sean fotografías, vídeos o piezas musicales ya publicadas en cualquiera de               

sus formas, exceptuando aquellas que no posean derechos de autor y/o de libre             

distribución, y que no hayan sido premiadas con anterioridad en ningún otro concurso.  

● Tener una duración máxima de 1 minuto. 

● Disponer de una calidad de alta resolución (mínimo de 720 p). 

● Las obras se presentarán en cualquier formato de vídeo (.mp4 .avi .wmv .mov .flv) para que                

sea fácilmente reproducible, preferiblemente de fácil visionado. 

● Deberá incluir el título de la campaña “Maristak ere Durangon” y las etiquetas             

(#merkataritza #comercio #durango #mkdBaloreak @maristakDurango @dendakbai) en       

alguna de las escenas del vídeo, preferentemente al comienzo o al final del mismo. 

● Utilizar contenidos (escritos, sonoros o visuales) que estén libres de derechos o, en caso              

contrario, que cuenten con la autorización del autor/a o titular de los derechos de              

explotación correspondiente. En estos casos deberá remitirse el correspondiente         

documento de autorización junto con la solicitud de inscripción. 

● No deberá incluir, bajo ningún concepto, cualquier tipo de contenido ofensivo, racista,            

homófobo, violento o que pueda vulnerar la sensibilidad de las personas. 

● Los organizadores, en cualquier caso, podrán rechazar una obra cuando se considere que             

ésta no cumple con los requisitos exigidos en las presentes bases o no alcance los requisitos                

técnicos o de calidad mínimos para ser mostrada. 
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5. PREMIO 
 

Un bono de 200€ canjeables en cualquiera de los comercios adscritos a Dendak Bai. 

 

Los vídeos presentados, tanto premiados como no premiados, pasarán a disposición de la             

asociación de Comerciantes de Durango y Maristak Durango, que podrían difundir el contenido de              

los mismos a través de cualquier medio incluido en internet, sin limitación de tiempo, citando               

expresamente  a  la persona  o  personas  responsables  de  la  obra. 

 

El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación de sus bases, así                

como cualquier resolución que se adopte por incidencias no previstas. 

 

La entrega del premio tendrá lugar el día 23 de diciembre en secretaría, la hora se comunicará en la                   

web y en Redes Sociales 

 

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
1. - Contenido (50 puntos). 50% 

● El contenido fomenta el consumo local en Durango. 20% 
● Comunicación del mensaje de forma clara y que genere impacto 10% 
● Potencial posible para su difusión por web y redes sociales. 20% 

 
2. - Forma (50 puntos). 50% 

● Creatividad. 10% 
● Calidad de la imagen y edición. 15% 
● Calidad de sonido 15 % 
● Subtitulación (para que esté en 2 idiomas). 10% 

 

7. DOCUMENTACIÓN  

 

● En los casos en que sean más de una persona las que presenten el vídeo, deberán                

designar en el formulario de presentación a un/a representante que será la persona que              

reciba el premio.  

● El jurado podrá requerir a las personas participantes la aportación de cuantas            

aclaraciones estime oportunas.  
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8. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN 

 

El video se subirá introduciendo vuestros datos en el siguiente FORMULARIO  

El plazo fijado para la presentación de los vídeos finalizará el 21 de diciembre de 2020 a las                  

14.00 horas. El contacto para resolver cualquier duda o solicitar aclaraciones es el siguiente:              

maristaksarea@maristak.com  

 

 

9. PROCEDIMIENTO  

Una vez finalizado el plazo de presentación se procederá a comprobar la documentación             

presentada. Si se detectasen errores o deficiencias, se contactará con las personas            

responsables para subsanarlas; en el caso de que no se atendiera a este requerimiento, quedarán               

automáticamente anuladas.  

 

Una vez elaborada la lista de solicitudes aceptadas, se procederá a su valoración y elaboración               

de  la  propuesta  de  concesión  del premio.  

 

El jurado establecerá la lista definitiva de concesión del premio de acuerdo a los criterios de                

valoración  establecidos  procediéndose  a  su posterior notificación a las personas interesadas. 

 

10. JURADO 
 

Los méritos de los vídeos presentados serán examinados y valorados por un jurado compuesto por: 

● 5 personas trabajadoras del centro Maristak Durango. 

 

 

11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.  

 

La participación en el concurso implica la íntegra aceptación de las presentes bases y el fallo del                 

jurado, cuya interpretación corresponde a los integrantes del mismo. Cualquier incumplimiento de            

los plazos o procedimientos reflejados en estas bases privará al participante del derecho a los               

premios. 

 

https://forms.gle/rRHAi2A1s2woMXSg9

