
 

Convocatoria del primer concurso de videos de montaje de 

Tecrostar. 

Montar los productos Tecrostar puede parecer algo complicado, pero… ¡os vamos a 

demostrar que es un proceso mucho más sencillo e intuitivo de lo que parece! Gracias 

a participantes del concurso y sus videos mostraremos de una forma visual el proceso 

de montaje.  

Nadie va a explicar mejor el montaje de una entreplanta que una persona que lo está 

grabando de manera espontánea. Por este motivo, os animamos a todos a grabar un 

video del proceso de montaje y enviarlo a tecrostar@tecrostar.com siguiendo las 

siguientes indicaciones de participación.  

Bases reguladoras:  

Se convoca el I Concurso de videos de montaje de entreplantas con la finalidad de 

crear un video promocional, reconocer el talento y premiar a los ganadores. Dicho 

video mostrará un proceso de montaje real a futuros clientes.  

Requisitos de los participantes. 

Puede participar en el concurso cualquiera que disponga de una Tecrostar ¡te 

animamos a grabar el proceso de montaje! 

Forma y plazo de presentación de solicitudes de inscripción. 

Primero. Los videos se enviarán a la dirección de correo electrónico a 

tecrostar@tecrostar.com a través del servicio de envío gratuito online WeTransfer. En 

el mensaje adjunto deberá aparecer el título del vídeo, el nombre del participante y la 

frase "Concurso de Vídeo Tecrostar". Si se participa con varios vídeos, los envíos se 

harán de forma individualizada, y los títulos de los vídeos deben ser diferentes. 

Segundo. Una vez enviado el video, debe rellenarse un Formulario online de 

Inscripción disponible pinchando aquí. Opcionalmente podrá enviarse un correo 

electrónico con los datos solicitados en el Formulario: nombre y apellidos; seudónimo 

(opcional); correo electrónico; número de teléfono; título del vídeo; categoría en la 

que participa y breve descripción del vídeo. 

- El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 16 de 

marzo de 2023 hasta las 14 h. del 31 de julio de 2023. 

- La organización podrá rechazar cualquier propuesta que no se ajuste 

estrictamente a lo establecido en las bases. 

- Las comunicaciones relacionadas con esta convocatoria se realizarán 

exclusivamente a través de la cuenta de correo electrónico aportado por el 

participante. 

 

Premios y cuantía. 
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Se otorgarán seis premios para las mejores propuestas distribuidos en dos categorías, 

el ganador debe estar al corriente de sus obligaciones legales y tributarias en lo 

referente al cobro del premio. El concurso estará dotado con las siguientes cantidades:  

Categoría entreplantas: 

- Primer premio: 1.000 € brutos  

- Segundo premio: 500 € brutos 

- Tercer premio: 300 € brutos 

Categoría accesorios (barandillas, escaleras y puertas esclusas): 

- Primer premio: 400 € brutos 

- Segundo premio: 250 € brutos 

- Tercer premio: 150 € brutos 

 

La convocatoria cuenta con un presupuesto máximo de 2600 € (dos mil seiscientos 

euros). 

El premio objeto de este concurso estará sujeto a las retenciones propias de cada país. 

En España se debe a la retención del IRPF (Impuesto sobre la renta de personas físicas) 

o del IRNR (Impuesto sobre la renta de no residentes) de acuerdo con la normativa 

vigente en el momento de hacer efectivo el abono. Las repercusiones que la obtención 

de los premios tenga en la fiscalidad de las personas premiadas serán por cuenta de 

esta, por lo que Tecrostar queda exonerada de cualquier responsabilidad al respecto. 

Requisitos y características del video. 

1. Para participar deberá presentar su propuesta de video con duración mínima 

de 1 minuto. Sin un máximo de duración. 

2. Los videos podrán publicarse en YouTube y, por tanto, es recomendable 

entregarlos con formato MP4 y formato horizontal (por ejemplo 1920 x 1080 

pixeles). Los sonidos y temas musicales que se hayan utilizado en la pieza 

audiovisual deben ser de uso libre.  

3. Se tendrá en cuenta la originalidad y la calidad técnica del montaje. Los videos 

deben mostrar el proceso de montaje de las entreplantas Tecrostar siguiendo 

las instrucciones de los manuales.  

4. Quedará expresamente prohibida cualquier marca, nombre o señal que pueda 

identificar al concursante, quedando eliminado en caso de no cumplimiento. 

 

Comisión de selección, criterios de valoración, propuesta de adjudicación y 

resolución. 

Se constituirá una Comisión para valorar las solicitudes presentadas que estará 

integrada por:  

• Junta directiva  



 

• Un representante de cada departamento: Técnico, Marketing, Contabilidad y 

Atención al cliente. 

Los criterios de valoración que se aplicarán para la selección de los video premiados 

son los siguientes:  

• Adecuación del mensaje que se busca transmitir. Descripción clara del proceso 

de montaje. (Cada concursante puede decidir libremente hasta qué punto de 

detalle de montaje quiere mostrar en su video. Es decir, el hecho de mostrar 

más detalle no determinará esta puntuación) 10%   

• Adecuación y potencial del mensaje desde el punto de vista de la atención al 

cliente y la motivación a elegir las entreplantas Tecrostar. Calidad, originalidad 

y creatividad 5%  

• Votación pública de los videos publicados en tecrostar.com 45%  

• Cada miembro de la comisión puntuará cada propuesta presentada y admitida 

en base a los anteriores criterios. 40% 

La resolución se publicará en la página web de Tecrostar. Asimismo, se les comunicará 

a los ganadores por correo electrónico.  

El premio puede ser declarado desierto por el jurado en caso de no obtener 

propuestas que cumplan con los criterios mínimos descritos anteriormente. 

Responsabilidad sobre la autoría y contenido de los videos presentados. 

Los participantes en el concurso responderán personalmente de la legítima titularidad 

y originalidad del video presentado, así como de la cesión del derecho de la imagen de 

las personas que aparezcan, garantizando, por la sola participación en este concurso, 

dicha titularidad, así como el carácter original de la obra o trabajo.  

En caso de incumplimiento, la persona responsable será única y exclusivamente 

aquella que haya presentado el video, quedando la organización eximida de cualquier 

conflicto derivado por la no autoría de las obras o trabajos presentados.  

La organización se reserva el derecho de modificar los videos ganadores si así lo estima 

conveniente para su adaptación, solicitando el material original a los premiados. 

Condiciones de la cesión  

El CEDENTE al participar en el concurso otorga, con carácter gratuito y de manera 

automática, a Tecrostar el derecho a utilizar, modificar, reproducir y distribuir su 

imagen o vídeo en cualquier medio, incluyendo, pero no limitado a televisión, internet 

y redes sociales. 

El CEDENTE declara que es titular de los derechos de los contenidos objeto de esta 

cesión, y en consecuencia garantiza que puede otorgar la presente autorización.  

El CEDENTE reconoce y acepta que su imagen o vídeo puede ser utilizado con fines 

publicitarios y promocionales por Tecrostar. 



 

El CEDENTE acepta que Tecrostar no tiene la obligación de compensar a los 

participantes por el uso de su imagen o vídeo. 

Estas condiciones son válidas y aplicables en todos los videos que se envíen a la 

convocatoria de este concurso por el período de tiempo que Tecrostar considere 

necesario.  

Organización. 

La organización de este concurso corresponde a Tecrostar, el cual informará de todo el 

procedimiento y de sus distintas fases en la página web www.tecrostar.com  

Se habilita a la organización para resolver cualquier imprevisto sobrevenido no 

contemplado en estas bases, incluyendo ampliar las fechas de inscripción del concurso.  

Cualquier duda o consulta puede dirigirse a: tecrostar@tecrostar.com  
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