
Concurso de SPOTS PUBLICITARIOS: R3  

COGERSA, convoca un concurso de spots publicitarios con el lema R3, en 

el ámbito de la Red de Escuelas por el Reciclaje (RER). 

 

Podrán participar  las aulas integrantes de la RER que envíen una pieza 

audiovisual de máximo 1 minuto de duración con el objeto de difundir, 

entre las familias y el entorno del centro educativo, la cultura de la 

reducción, reutilización y reciclaje de los residuos. 

 

Los spots deberán ser originales, incluso los fragmentos de audio, e incluir 

un slogan o título. El mensaje que trasmitan deberá sensibilizar sobre el 

problema ambiental de los residuos y animar a participar en su correcta 

gestión.  

Para participar los centros educativos deberán inscribirse antes del 31 

de enero de 2015 en la página web de COGERSA. Los videos deberán 

colgarse en el canal creado por COGERSA en YouTube con este fin y 

remitir a COGERSA el enlace a los mismos a través del artículo activado 

en la página web, antes del 30 de abril de 2015. 

Al subir el vídeo a YouTube en el apartado descripción los participantes 

deberán incluir un resumen que recoja cómo se hizo, destinatarios del 

mensaje, quien participó, colaboradores y algún otro aspecto a 

destacar. El texto no deberá exceder las cincuenta (50) palabras. 

COGERSA podrá publicar las propuestas recibidas a través de su página 

web, redes sociales y blog. 

COGERSA valorará los  mejores vídeos valorando los siguientes aspectos:  

o El slogan y el mensaje trasmitido. 

o El guión. 

o La originalidad y creatividad. 

o Las propuestas más divertidas. 

o Calidad técnica y artística.  

Se premiarán con 400 € en metálico, los 8 cortos mejor valorados por el 

Jurado, uno para cada una de los siguientes niveles educativos:  

1. Educación infantil,  

2. 1º ciclo de Educación Primaria 

3. 2º ciclo de Educación Primaria 

4. 3º ciclo de Educación Primaria,  

5. 1º ciclo de Educación Secundaria 

6. 2º ciclo de Educación Secundaria   

7. Educación Especial  

8. Bachillerato y otros 

 



 

La entrega de premios tendrá lugar al comienzo del curso escolar 

2015/2016 en el Seminario Inaugural de la Red de Escuelas por el 

Reciclaje. Los ganadores realizarán una pequeña ponencia que resuma 

el proyecto presentado. 

 
 

*COGERSA se reserva el derecho a utilizar las imágenes en publicaciones posteriores o difundirlas 

a través de su página web 

 

*Los vídeos tienen que ser completamente originales, La publicación de contenido que infrinja 

los derechos de copyright puede dar lugar a la suspensión de la cuenta en YouTube y, 

posiblemente, al pago de una indemnización monetaria si el propietario de los derechos de 

copyright decide emprender acciones legales (este tipo de infracciones se consideran graves y 

pueden dar lugar a una demanda) 

Existen bibliotecas de audio libres de derechos de autor que podéis usar sin riesgo, os 

adjuntamos algunas: 

http://audionautix.com/ , http://incompetech.com/m/c/royalty-free/  

, http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/  

, http://freemusicarchive.org/ , http://www.nomag.es/  ,  http://www.soundsnap.com/  

, http://www.freesound.org/ , http://es.audiomicro.com/biblioteca-de-sonidos-libre 

 

http://audionautix.com/
http://incompetech.com/m/c/royalty-free/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://freemusicarchive.org/
http://www.nomag.es/
http://www.soundsnap.com/
http://www.freesound.org/
http://es.audiomicro.com/biblioteca-de-sonidos-libre

