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FORO DE LA CULTURA
Y EL TRABAJO

CCOO CONVOCA
EL II CERTAMEN
"JUAN MUÑIZ ZAPICO"
CADA PARTICIPANTE PODRÁ ENTREGAR
DOS TRABAJOS EN CADA CATEGORÍA:

• POESÍA
• FOTOGRAFÍA
• VÍDEO
n La Confederación Sindical de CCOO,
a través de la Secretaría de Formación
Sindical y Cultura del Trabajo, ha convocado el II Certamen Juan Muñiz Zapico
de poesía, fotografía y de vídeos sindicales.

El objetivo de este nuevo concurso es
poner en valor el mundo del trabajo, la
cultura que éste genera, la solidaridad
y la importancia de la lucha y victorias
sindicales en la sociedad.

CUANTÍA PREMIOS
Para cada una de las tres categorías,
y por tema, la cuantía de los premios
será de:

•
•

PRIMER PREMIO 400 euros.
SEGUNDO PREMIO 100 euros.

Además, habrá un PREMIO ESPECIAL "Cultura del trabajo" de 400
euros para el mejor video, la mejor
fotografía y la mejor poesía de autores o autoras que sean afiliados o
afiliadas a CCOO, con al menos una
antigüedad de 6 meses a fecha de la
publicación de estas bases, y que estén al corriente de pago de las cuotas.

CCOO ORGANIZA UN NUEVO CERTAMEN
Las personas interesadas en participar en
este nuevo certamen podrán entregar un
máximo de dos trabajos por cada una de
las categorías (poesía, fotografía y vídeo).
Su temática versará sobre:
n IGUALDAD DE GÉNERO
n MEDIO AMBIENTE
n PRECARIEDAD LABORAL
En todas las categorías el contenido de los
trabajos presentados deberá ser coherente
con los principios y las prácticas de CCOO.

DE VÍDEOS, FOTOGRAFÍA Y POESÍA

POESÍA
• La extensión del poema o del

conjunto de poemas debe ser de
un mínimo de 80 y un máximo de
140 versos. La prosa se cuenta
por líneas.

•

Se podrá utilizar cualquiera de
las lenguas oficiales del Estado.

•

La entrega de las obras se
realizará exclusivamente en formato digital (a ser posible en
PDF).

El plazo de entrega de los poemas,
fotografías y vídeos finaliza el 15
de febrero de 2020 y se enviarán a la

FOTOGRAFÍA

escuela@escuela.ccoo.es

•

dirección de correo electrónico:

Solo se aceptarán fotografías hechas con cámaras digitales, de las que se conserve el
archivo original en JPEG o RAW
de al menos 12 megapíxeles.
No se podrán incluir bordes,
marcas de agua o firmas.

El concurso se reserva el derecho de no admitir los trabajos que no cumplan los requisitos

VÍDEO
•

Los vídeos no podrán tener una duración superior a los 2 minutos.

•

Las fotografías se presentarán en formato JPEG, con
1920 píxeles en su lado mayor a 72 ppp, no debiendo
superar 2MB de tamaño máximo.

•

Deberán se originales y no se admitirán trabajos realizados en talleres
audiovisuales impartidos por la Escuela
Sindical.

•

Los vídeos deben haber sido creados en formato digital. El tamaño final
del archivo tendrá un máximo de 2GB
(para poder ser enviados por wetransfer) con una resolucion de 198x1080 px
o 1280x720px.

•

Además, deberán tener las siguientes características: formato mp4,
códec de vídeo H264.

n EL JURADO de este II certamen, organizado por CCOO,
estará formado por especialistas en la realización de vídeos,
profesionales de la fotografía, artes gráficas, poetas, escritoras/
escritores y por sindicalistas.
La organización dará a conocer los vídeos premiados de cada
categoría en una gala que se celebrará en Madrid, donde se entregarán los galardones. También se darán a conocer a través de
las páginas web:

www.ccoo.es
http://escuelasindical.ccoo.es

Más información 917028056

Consultar bases en: escuelasindical.ccoo.es

