
 

 

El Ayuntamiento de Arganda del 
Rey lanza un concurso de 
microvídeos para fomentar el 
reciclaje 

  

•         En “El Reto” podrán participar grupos de 2 a 5 personas, en 
dos categorías, Jóvenes y Mayores, que deberán grabar un 
vídeo de dos minutos como máximo y cuyo argumento 
principal será el reciclaje. 

 

Arganda del Rey, 4-febrero-19 

 

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través de la Concejalía de 
Bienestar Social, Mayores, Infancia y Juventud, en colaboración con 
B-Leaf y Ecoembes, organiza el Concurso de Micro-Vídeos “El Reto”, 
cuyo objetivo es promover la iniciativa, la innovación y la creatividad 
local aunando las nuevas tecnologías y la concienciación 
medioambiental. El concurso, centrado en el tema “Reciclaje: respira 
y recicla”, se plantea como una oportunidad de fomentar la 
concienciación ambiental e incentivar la participación en el municipio 
a través de una competición intergeneracional entre jóvenes y 
mayores, a fin de reflejar cómo ven desde sus respectivos puntos de 
vista el problema de la basura y la importancia del reciclaje. 

El concurso, dirigido a personas o colectivos de Arganda del Rey, 

tiene dos categorías de participación: jóvenes (grupo formado 

mayoritariamente por menores de 35 años) y mayores (grupo 

formado mayoritariamente por mayores de 50 años). En ambos casos 

deberán inscribirse en https://www.el-reto.es/argandadelrey, y el 

grupo estará compuesto por entre 2 y 5 personas.  



 

Los vídeos, cuyo argumento principal debe ser el reciclaje, no pueden 

superar los dos minutos de duración, incluyendo título y créditos. 

Podrán ser grabados con cualquier dispositivo móvil, cámara o tablet, 

con una resolución recomendada de Full HD (1080p) o en su defecto 

720p. El formato de vídeo podrá ser cualquiera de los soportados por 

YouTube ya que el concurso utilizará esta plataforma para la difusión 

y almacenamiento de los trabajos recibidos. El vídeo deberá ser 

subido a un alojamiento web tipo Dropbox o Google Drive y remitir el 

link de descarga a través del formulario habilitado para tal fin en la 

web anteriormente citada. Los grupos podrán inscribirse y enviar sus 

vídeos hasta el 15 de marzo de 2019. 

En el concurso se otorgará un premio al ganador de cada categoría 

(Jóvenes y Mayores), el cual podrá ser elegido por los ganadores 

entre las opciones que se ofrecen en la web, que incluye 

equipamiento de grabación, participación o asistencia a un evento 

cultural o la inscripción o matrícula a una actividad cultural o 

medioambiental. El jurado valorará la originalidad, el mensaje 

transmitido, la adecuación del guión al tema propuesto, así como el 

impacto positivo que puede crear en la sociedad. Las bases completas 

se pueden ver en https://www.el-reto.es/bases-1. 

Desde la organización se pondrá a disposición de los participantes un 

equipo de dinamización on-line al que se podrá consultar por correo 

electrónico y en sesiones de apoyo que se fijarán. Además habrá un 

taller sobre medioambiente, reciclaje y recogida selectiva de residuos 

y un taller sobre realización de vídeos con dispositivos móviles para 

facilitar la realización de los trabajos. Los interesados pueden 

inscribirse en https://www.el-reto.es/talleres-1. 

 

 

Para ampliar información: Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. Tfno.: 91 871 13 44; www.ayto-arganda.es  

 

Gabinete de Comunicación 

Ayuntamiento de Arganda del Rey 


