
 Bases convocatoria para colectivos  
“Somos valores. Cuentos colaborativos” 
 

¡Muy buenas! 

Jaima Verde somos una asociación sin ánimo de lucro, formada por un grupo de personas de diversas disciplinas y, hasta 
el momento, de dos procedencias, Valencia y los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. Estamos 
comprometidas con el apoyo mutuo intercultural, la educación comunitaria y el derecho de autodeterminación de los 
pueblos, entre ellos, el pueblo saharaui.  

Todas las iniciativas que hemos ido realizando comparten un trasfondo común: los valores universales, personales, 
relacionales y sociales, y el crecimiento individual desde la colectividad. Trabajamos conociéndonos y compartiendo 
procesos para promover iniciativas propias y sumarnos a las de otros colectivos. 

ES POR ESTO QUE OS INVITAMOS A PARTICIPAR EN LA INICIATIVA“CUENTOS COLABORATIVOS” 

Dirigida a entidades, asociaciones y otros colectivos, a los que les apetezca compartir un cuento.  

El objetivo es compartir nuestras culturas, educar desde los valores universales y crear sinergias entre colectivos. 

BASES CONVOCATORIA: 

PRIMERA. El plazo de presentación es del 1 de Junio hasta el 14 de Septiembre de 2020. No hay inscripción. Pero si os apetece 
visibilizar vuestro respaldo a la iniciativa, enviadnos un correo con una imagen de vuestro colectivo, nombre y un mensaje para 
difundirlo.   

SEGUNDA. Debe estar realizado por varias personas, en equipo. Entendemos como colectivo “un grupos de personas vinculadas 
bajo unos valores compartidos y con unos mismos fines” (Asociaciones, ONGs, plataformas, cooperativas, comunidades,…)  

TERCERA. Debe transmitir valores universales con los que os sintáis identificadas como colectivo. 

CUARTA. El resultado debe ser un archivo de vídeo en formato que podamos difundir: MOV, MPEG, AVI, WMV, FLV, 3GPP, WebM, 
MP4 y M4V. Se tratará de no exceder los 5 minutos de duración.  

QUINTA. Se puede llevar a cabo con las técnicas que os apetezca (teatralizado y grabado, narrado y animado, dibujo, voz y fotos, 
cuento cantado, teatro de sombras….) CREATIVIDAD AL PODER.  

SEXTA. Se buscará que sea accesible (de fácil compresión). No nos gusta excluir. 

SÉPTIMA. Podrá ser en cualquier idioma, solo pedimos que esté subtitulado en castellano-español. 

OCTAVA. Una vez realizado os pedimos que nos mandéis el vídeo a:  asociacionjaimaverde@gmail.com  con el asunto: Cuentos 
colaborativos. Seguido del nombre de vuestro colectivo. 

NOVENA. El envío del vídeo no está sujeto a ningún tipo de cesión de derechos pero, al enviarlo, se nos da permiso para su difusión. 

DÉCIMA. Si es posible, y para visibilizar que es una iniciativa conjunta, escribidnos a nuestro correo y os enviaremos una intro común 
de “Cuentos colaborativos”, para sumarla al principio de vuestro vídeo, seguido del nombre de vuestro colectivo. Si no, la 
incluiremos nosotras cuando lo recibamos. 

Si precisáis de ayuda, poneos en contacto con nosotras y os ayudaremos en todo lo que podamos. Escribidnos a nuestro 
correo o a través de nuestras redes sociales: Facebook, Instagram o Twitter (Jaima Verde) 

LLENEMOS LAS REDES SOCIALES DE CULTURA Y VALORES. ¡¡Menos mentiras y más cuentos!! 

Un cordial saludo de todo el equipo de Jaima Verde 

La Asociación Jaima Verde, inscrita con el número CV-01-060430-V, informa que los datos recogidos  a través de esta convocatoria, quedan sujetos a la legislación 
vigente en materia de protección de datos personales (RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales). Vd. tiene derecho al acceso, rectificación, oposición, supresión y/o portabilidad de los datos recogidos, acreditando su 
identidad y comunicándolo a nuestra dirección a nuestra dirección de correo electrónico: asociacionjaimaverde@gmail.com 
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