
 

 

Organizador 

Manos Unidas. 

Objetivo 

Los participantes se grabarán o grabarán a otra persona en un video, mirando a 
cámara, en algún lugar de su ciudad, de su pueblo, de su escuela, de su trabajo… 
que dure 24 segundos, y que empiece con la frase “Me uno al reto de Manos Unidas 
porque…”. Todos los vídeos serán publicados en nuestro canal de Youtube y el mejor 
recibirá un premio. 

Toda la información puede consultarse en la web: www.manosunidas.org/24horas 

Requisitos para participar 

1. Esta acción va dirigida a cualquier persona física, colectivo, entidad, 
organización, etc., que desee participar. 

2. Los participantes deberán grabar un vídeo, en el que, grabándose ellos mismos 
o grabando a otra persona mirando a cámara, en algún lugar de su ciudad, 
de su pueblo, de su escuela, de su trabajo…, lancen al mundo un mensaje de 
apoyo al reto de Manos Unidas de este año (Campaña 54 de la organización), 
el de lograr la igualdad en el mundo a través de la justicia, así como el de 
acabar con las situaciones injustas que en este terreno viven las personas de los 
pueblos del Sur. 

3. Los vídeos serán recibidos a través de una dirección de correo electrónico 
(comunidad@manosunidas.org), indicando en el Asunto: "Concurso 24 
segundos Youtube". 

4. Los vídeos serán editados con una carátula institucional previa, para hacer 
visible la “marca” de la institución y de la actividad. Se publicarán en el canal 
institucional de Youtube, www.youtube.com/manosunidas, en una lista de 
reproducción "24 horas que mueven el mundo", conforme a los datos 
facilitados por el participante (nombre o pseudónimo), sobre la que se 
informará y a la que se tendrá acceso desde otros puntos (web nacional, y 
otras webs, Twitter, Facebook propio del evento…). 

5. Además, con todos los vídeos recibidos se elaborará un video final, que será 
también subido a Youtube. 

6. La fecha tope para la recepción de vídeos será el 21 de noviembre. Después, 
un jurado de personas elegido con anterioridad, valorará los videos 
presentados y elegirá al mejor, que recibirá un importante premio. 

7. El 16 de diciembre se dará a conocer el nombre del ganador. 

Participación de menores de edad 

Si los participantes en esta actividad, tanto en el envío como en la realización y 
protagonismo en ella, son menores de edad, deberán enviar, junto con el vídeo, la 
AUTORIZACIÓN FIRMADA de sus padres/tutores, que encontrarán en un archivo PDF 
adjunto a la ficha de esta actividad. No se admitirán las fotos de menores de 18 años 
que no cumplan este requisito. 

Presentación y requisitos de las fotografías 



1. Las vídeos deberán enviarse a la siguiente dirección: 
comunidad@manosunidas.org, indicando en el Asunto: "Concurso 24 segundos 
Youtube". 

2. Los vídeos deberán comenzar con la frase “Me uno al reto de Manos Unidas 
porque…” y tener una duración de 24 segundos a contar desde el fin de esa 
frase.  

3. El nombre del archivo deberá ir identificado con el nombre del participante 
(nombre y apellidos) y la ciudad desde la que envía el vídeo. Ejemplo: 
carlosperezmadrid. 

4. El participante deberá indicar si desea que el vídeo aparezca publicado con 
su nombre, o bajo un pseudónimo. De elegir esta última posibilidad, deberá 
indicar dicho pseudónimo al enviar el vídeo. 

 
Plazos 

El concurso se desarrollará desde el 21 de octubre al 21 de noviembre de 2013, ambos 
inclusive. El ganador se comunicará el 16 de diciembre de 2013. 

Derechos 

1. Los participantes, por su mera participación, son conocedores de que los 
vídeos que envíen podrán ser publicadas por Manos Unidas en sus canales 
habituales de difusión (publicaciones impresas y digitales, página web y redes 
sociales). 

2. Manos Unidas declina toda responsabilidad legal sobre el contenido de los 
vídeos presentados. Los autores son los únicos responsables legales de su 
autoría y su contenido. 

3. Los autores, por el hecho de participar, ceden de forma gratuita los derechos 
de comunicación y divulgación de los vídeos presentados a Manos Unidas. 

Protección de datos personales 

Los datos de los participantes en esta iniciativa entrarán a formar parte del fichero 
“eventos”  titularidad de “Manos Unidas campaña contra el hambre”, declarado en el 
Registro General de Protección de Datos, creado con la finalidad de gestionar las 
acciones, promociones y eventos en general así como su posterior uso para el envío 
de información, noticias y novedades de nuestra Organización. Puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación 
escrita a Manos Unidas-Dpto. de Protección de Datos, calle Barquillo nº 38 – 28004 
Madrid o través del correo protecciondedatos@manosunidas.org 

Aceptación 

La participación en esta iniciativa supone la aceptación y el compromiso del 
cumplimiento de estas bases. 

Contacto: 

Para cualquier duda o aclaración, podrán dirigirse a: 
Servicios Centrales de Manos Unidas, Equipo 24 horas. 
C/ Barquillo, 38 28004 Madrid. 
Teléfono 91 308 20 20.c 
Correo electrónico: 24horas@manosunidas.org 


