
 
 

Términos de uso y participación 
 

 

Cualquiera que tenga una cámara de vídeo o, un móvil puede participar y poner en marcha su 

creatividad grabando un audio, un vídeo (máximo dos minutos), foto o dibujo  y enviándolo  a 

través de wetransfer a liatcine@gmail.com.  

Este certamen de cortometrajes se podrá seguir a través de Instagram, Youtube y cuando todo 

haya pasado en una sesión en CINESA ParqueSur que se anunciará con antelación. 

Todas las ideas y sentimientos serán bienvenidas pero se priorizará la participación de niñas, 

niños y/o adolescentes sobre todo para la selección que se proyecte en CINESA. Eso sí, es 

imprescindible que estén grabadas en casa, en Leganés y durante el Estado de Alarma.  

Desde el Área de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Leganés se supervisará cada uno 
de los videos, audios, fotos u otros materiales enviados antes de hacerlos públicos para 
garantizar la idoneidad de todos los contenidos. Se reserva la facultad de descartar aquellos 
contenidos que contengan insultos, difamaciones, amenazadas, vejaciones o expresiones que 
puedan resultar incómodas; comentarios o contenidos que se consideren obscenos, racistas o 
xenófobos, ni contenidos que promuevan actividades ilegales o inciten a la violencia. 
 
El Ayuntamiento de Leganés se reserva la facultad de no difundir contenido que entre en conflicto 
con derechos de terceras personas o entidades, para lo cual es importante que te asegures de 
que no utilizas música o imágenes que estén protegidas por derechos de autor. 
 
Serán descartados los contenidos publicitarios o promocionales. 
 
Si se demuestra que un usuario ha suplantado la identidad de otro, será motivo suficiente para no 
permitir la publicación de contenido enviado por dicho usuario. 
 
En función del número de videos recibidos, es posible que la inclusión del tuyo en el canal 
SentirLeganésEnCasa de Instagram y/o Youtube no sea inmediata o que incluso no llegue a 
difundirse. El Ayuntamiento de Leganés no está obligado a hacer uso de los materiales recibidas. 

Es importante tener en cuenta algunos aspectos imprescindibles. Nombre del autor/a, perfil de 
Instagram, título. El formato horizontal .mp4 o .mov y no pesar más de 200MB. 
 
La participación en esta iniciativa no lleva aparejada ninguna contraprestación económica para 
ninguna de las partes. 

 
Más información sobre el certamen en https://infancialeganes.wixsite.com/cine. 

También mediante wsp en el 635372714 
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