
piedras 
preciosas

concurso 
infantil 
de vídeos
Castilla y León
¡un escenario ideal!

Castilla y León está llena 
de piedras preciosas
Castillos y grandes catedrales, palacios, iglesias 
que atesoran retablos, artesonados, esculturas, 
pinturas, puentes, casas blasonadas, yacimientos 
arqueológicos… Mira a tu alrededor y seguro que
descubres alguna «piedra preciosa».

El patrimonio cultural es de todos y, por eso, queremos 
que nos ayudes a trazar un mapa de piedras preciosas. 

¿Cómo? 
Creando, con ayuda de tu familia, un vídeo en el que 
nos expliques lo que significa para ti algún elemento 
histórico o cultural de tu entorno. ¿Serás capaz de 
contarlo a tu manera y en menos de tres minutos? 

Solo por participar recibirás un divertido libro titulado 
«Una aldea en tiempos del románico» y si ganas, tú y 
tu familia disfrutaréis de una jornada en el románico 
palentino. ¡Ah! y en una segunda fase del certamen 
podrás concursar con tu clase y ganar la participación 
en un taller de patrimonio, ¿te animas?

Información y contacto
Para cualquier duda, puedes ponerte en contacto con 
nosotros en:

piedraspreciosas@santamarialareal.org

983 219 700 (de 8 a 14 h. de lunes a viernes)

PROMUEVEN

ORGANIZA 

COLABORAN



Tema del concurso
El tema del concurso es el patrimonio cultural, las muchas 
«piedras preciosas» que suponen los tesoros patrimoniales 
dispersos por las nueve provincias de Castilla y León. 
Aunque este año ponemos el acento en los territorios de la 
cuenca del Duero, puedes enviarnos vídeos del patrimonio 
más cercano a ti.

Valoraremos la originalidad de planteamiento, la historia,
la manera de contarnos lo que supone para tu identidad
cultural el elemento patrimonial que nos presentas.
No olvides decirnos la localidad, el nombre del lugar
del que nos vas a hablar y, cómo no, si detectas algún
aspecto mejorable.

La naturalidad, el sentido del humor y la puesta en escena
también serán aspectos valorados por el jurado.

Participantes
Pueden participar todos los niños de primaria de entre  
9 y 12 años, que este curso estén en 5º o 6º de primaria.

Formato de los vídeos
El vídeo que presentes no podrá exceder de los tres 
minutos de duración. Cada familia enviará un único 
trabajo, en el que el niño sea el protagonista y explique un 
bien patrimonial. A la hora de grabar el vídeo coloca, por 
favor, el móvil en posición horizontal. Podrás editar, añadir 
música al trabajo e incluso tu propia cabecera, siempre 
y cuando, respetes la duración: máximo 3 minutos; la 
orientación: horizontal y, preferiblemente, formato mp4, 
siempre que el dispositivo lo permita. 

Modo de envío
Debes enviar tus vídeos por correo electrónico a 
piedraspreciosas@santamarialareal.org, señalando en el 
asunto «Piedras Preciosas». En el cuerpo del mensaje has 
de indicar claramente tu nombre completo, dirección y 
teléfono de contacto. También deberás señalar el centro 
educativo en el que cursas tus estudios.  
No olvides adjuntar la autorización para participar  
en el concurso (podrás encontrarla en la web  
www.concursopiedraspreciosas.es)

Si el peso de tu trabajo supera los 12 Mb. te recomendamos 
que utilices para su envío plataformas como WeTransfer o 
Dropbox y que no olvides indicarnos tus datos de contacto.

No se admitirán vídeos subidos a plataformas como Vimeo 
o Youtube.

Plazo de presentación 
La fecha límite para la recepción de vídeos es  
el 20 de abril de 2018 hasta las 15:00 h.

Premios
 Todos los participantes recibirán el libro «Una aldea 

en tiempos del románico».

 Los tres primeros clasificados, según la valoración 
del jurado, recibirán, además, un ejemplar de la obra 
«Peregrinar a Compostela en la Edad Media», otro 
del libro de actividades «Es divertido restaurar… el 
Patrimonio» y una maqueta elaborada en el taller 
artesanal de la Fundación Santa María la Real del 
Patrimonio Histórico.

 Los autores del trabajo ganador disfrutarán de un 
viaje de una jornada para toda la familia a Aguilar de 
Campoo con actividades en la naturaleza y  visita al 
Museo Rom.

 Las clases de los tres niños ganadores podrán acceder 
a una segunda fase del concurso si presentan un 
trabajo de investigación antes de las 15 h. del día 18 
de mayo de 2018.  Se premiará la participación de 
alumnos y profesores con una publicación para cada 
uno de ellos.

 El mejor de los trabajos presentados por clase será 
galardonado con un taller de patrimonio, que la 
Fundación Santa María la Real impartirá durante una 
mañana en el colegio ganador, en el horario y fecha 
convenida con los responsables del centro.

NOTA: En el momento de enviar el vídeo, el participante asume contar con 
los derechos necesarios para su emisión y sus padres o tutores AUTORIZAN 
a los organizadores a la utilización del trabajo, DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
PÚBLICA DE DICHO VIDEO, así como su REPRODUCCIÓN, en todo o en parte, 
ya sea individualmente o en conjunción con otras imágenes, fotografías 
o dibujos, sin limitación ni compensación alguna. Accede a la web www.
concursopiedraspreciosas.es para conocer al detalle nuestra política de 
privacidad.


