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 La Sociedad Municipal de Aparcamientos convoca su I Concurso de 

Spots con el doble objetivo de buscar un mayor acercamiento e implicación de 

la ciudadanía malagueña favoreciendo el conocimiento de los productos y 

servicios que desde la empresa se prestan.  

A través de este concurso se propone a los participantes que, a través 

de una pieza audiovisual propia,  puedan mostrar su talento creativo, artístico y 

técnico, difundiendo los productos y/o servicios de la empresa. 

La Sociedad Municipal de Aparcamientos es una empresa que nació 

hace 30 años y tiene como misión mejorar el estacionamiento de la ciudad de 

Málaga, dando un servicio de calidad. 

 Su valor diferencial es su vocación de servicio público mirando siempre  

al ciudadano. Desde el inicio se ha trabajado para conseguir los mejores 

resultados para la ciudad, incorporando progresivamente las nuevas 

tecnologías que facilitan la movilidad de todos los malagueños. SMASSA tiene 

implantado un modelo de crecimiento sostenible que garantiza el aparcamiento 

y mejora la movilidad en la ciudad. 

 Desde el nacimiento de la Sociedad Municipal de Aparcamientos se ha 

trabajado para conseguir los mejores resultados con una gestión que se ha 

consolidado a lo largo de los años. Así mismo, se han ido ampliando servicios 

para adaptarse a las necesidades que el ciudadano malagueño demanda. 

 Por último, añadir que además de contribuir a la mejora de la movilidad, 

también se sitúa a la cabeza en sistemas de Gestión para la mejora del Medio 

Ambiente 

EL CONCURSO SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES BASES: 

1. OBJETIVO 

 El concurso nace con los objetivos: 

1.1.- Difundir los servicios y productos de la empresa a través de piezas 

audiovisuales de producción propia de los participantes. 

 1.2.-.- Dar a conocer los servicios y/o productos de la SMASSA a los 

malagueños bien por Internet y Redes Sociales o cualquier otro medio 

audiovisual e interactuar con los internautas. 

1.3.- La implicación de los ciudadanos malagueños en la promoción de 

la empresa y su posicionamiento. 
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1.4.- Dar valor a la imagen de marca de la empresa a través de las 

piezas que concursen. 

 

2. PARTICIPANTES 

 2.1.-  El concurso esta abierto a todos los ciudadanos, mayores de edad, 

de todas las nacionalidades, no es condición residir o estar censado en 

Málaga.   

 2.2.- Se podrá participar a nivel individual o a nivel grupal/colectivo, en 

cuyo caso es necesario una denominación o pseudónimo del grupo que se 

presenta y deberá designarse un representante único. 

 2.3.- El Premio, en caso de resultar ganador un grupo, será único, como 

se describe en las bases. 

 2.4.- No podrán participar en el concurso: 

  - Menores de 16 años 

  - Accionistas, directores y empleados de la SMASSA 

  - Cualquier persona que, a cualquier título, haya participado en la 

preparación de la presente promoción 

Si resulta ganadora alguna de las personas excluidas de la participación, 

perderá su derecho a obtener el premio ganado, y se procederá a entregar el 

mismo a la siguiente persona que reúna las condiciones de participación 

válidas de entre los suplentes designados 

 

3. CATEGORÍAS 

Cada participante solo podrá presentar una obra por categoría. Las categorías 

son: 

1.- Medios de pago: APP 

2.-Actividad de la empresa 

 2.1.  Aparcamientos de Rotación 

 2.2. Aparcamientos de Residentes 

 2.3. SARE 

 2.4. Grúa 
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3.- Coche eléctrico y Carsharing 

4.- Video Corporativo de Imagen de la empresa 

4. MATERIAL A ENTREGAR 

Las piezas que concursen deberán cumplir con los siguientes requisitos 

técnicos: 

Archivo: mp4 o mov  
Formato: H264 
Resolución Mínima: 1920x1080 pixels  
FPS: 25 
Data rate: 15 Mbit/s  
Data rate mínimo: 5 Mbit/s  
Depth: Millions of Colors 
Audio: ACC Stereo 48000  

La duración de los videos variará dependiendo de la categoría. Los spots de 

las primeras 3 categorías podrán tener una duración de 6" a 10"  (seis a diez 

segundos) máximo para videos de Redes Sociales (Vine) o de una duración 

para spot de 20" (veinte segundos) máximo, mientras que la duración del video 

corporativo de la empresa será entre 1'(un minuto) y 1':30"(un minuto y medio), 

máximo. 

Los títulos iniciales y créditos finales: El video a concurso podrá tener un 

título inicial, pero no podrá tener, en ningún caso, créditos finales ni ninguna 

referencia, vocal o sobreimpresa, a personas, empresas, colectivos, etc. 

El autor del video ganador se compromete a incorporar al mismo, según las 

indicaciones de SMASSA, los créditos finales, con el logotipo de SMASSA y el 

escudo del Ayuntamiento de Málaga. 

 

5. FORMALIZACIÓN DE LA ENTREGA  

 Las obras deberán ser presentadas bien en un DVD, CD de datos o usb 

para su visualización, o en un formato digital siempre y cuando se garantice la 

resolución mínima establecida en el punto anterior. 

 Cada obra se acompañará con un sobre cerrado en cuyo exterior 

figurará el mismo título que lleva la obra y en su interior se detallarán los datos 

personales del autor (nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono 

y edad), junto con una fotocopia del DNI. 
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 Para los videos aportados en digital se establecen los mismos criterios 

anteriormente descritos. 

 Cada spot se registrará a nombre de una persona física, la que figure en 

los datos de la ficha de inscripción, siendo ésta la que recogerá el premio que 

se pudiera otorgar. 

6. PLAZOS 

 La convocatoria estará abierta desde el 17 de mayo hasta 17 de junio de 

2016, inclusive. 

 SMASSA, comunicará personalmente a los spots ganadores el 2 de julio 

e, inmediatamente después, se informará en la web (www.smassa.eu), en las 

Redes Sociales de la empresa y a los medios de comunicación a través de una 

nota de prensa. 

7. PREMIOS 

 Los videos inscritos en el certamen en sus cuatro categorías, podrán 

obtener los siguientes premios, 

 1º PREMIO= 1 año aparcamiento* gratis  

 2º PREMIO= 6 meses aparcamiento* gratis 

 3ª PREMIO= 3 meses aparcamiento* gratis  

 Así mismo, el jurado entregará un certificado que acredite al ganador del 

concurso. 

* Se elegirá entre los aparcamientos de, Cervantes, Andalucía y San Juan de la 

Cruz. 

8. INSCRIPCIÓN 

 Para concursar se tendrá que cumplimentar obligatoriamente una 

solicitud de inscripción (disponible en www.smassa.eu), hasta el 17 de junio 

 Se presentarán en las oficinas centrales de SMASSA, sitas en Plaza 

Jesús El Rico, 2 y 3, en horario de 8: 00 a 15:00. 

9. MATERIAL PROPORCIONADO POR SMASSA Y EJEMPLOS 

 SMASSA, publicará a través de la web (www.smassa.eu) un dossier con 

información relevante de los productos de cada una de las categorías del 

concurso 

 SMASSA, pone a disposición de todo el que desee participar en el 

concurso, imágenes de sus productos o logotipos de la empresa. 
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 Los participantes que las soliciten se comprometerán por escrito a 

utilizarlas exclusivamente en el video promocional. 

 En la web de la empresa (www.smassa.eu) se facilitarán ejemplos de 

videos realizados con anterioridad. 

10. DERECHOS DE LA PROPIEDAD 

 Todos los participantes al concurso ceden todos los derechos del trabajo 

creado a SMASSA que pasará a ser propietaria de todos los derechos de 

propiedad industrial e intelectual en relación con la obra y denominación, así 

como de su "copyright" y cualesquiera otros que le pudiesen corresponder. De 

la misma forma se les ceden también los derechos de manipulación, edición, 

exposición y reproducción. 

 Todos los participantes del concurso renuncian a cualquier reserva de 

derechos en favor o a cualquier otro derecho sobre el diseño. 

 Todos los participantes del concurso se harán responsables de las 

reclamaciones que pudieran surgir de cualquier naturaleza o que terceros 

pudieran hacer al respecto, sin carácter exhaustivo, a la originalidad, parecidos 

o copias parciales de los trabajos presentados. 

 Con la presentación del video a concurso los participantes garantizan 

que no aportarán materiales que supongan vulneración alguna de los derechos 

de propiedad intelectual o industrial de terceros, por lo que liberan 

absolutamente a SMASSA de toda responsabilidad derivada de cualquier 

incumplimiento de cualquier norma o infracción de derechos de terceros por 

parte de los participantes, asumiendo éstos la obligación de mantener a 

SMASSA libres de toda responsabilidad en dicho caso 

 Todos los participantes en el concurso ceden a SMASSA los derechos 

de explotación de los vídeo presentados, incluyendo los derechos de uso, 

difusión, distribución, exhibición, comunicación pública, divulgación y 

reproducción por Internet o cualquier otro medio audiovisual, muestra o 

exhibición, de los videos enviados al mismo, así como el derecho de 

transformación, en la medida necesaria, para realizar montajes más cortos de 

los videos o editarlos de forma conjunta con otros videos. Dicha cesión se 

realiza de forma gratuita y exclusiva, a nivel mundial. 

 Las organización, asimismo, se reserva el derecho de utilizar los videos 

presentados con fines promocionales y/o de difusión. En caso de que los 

videos se utilicen con fines no relacionados en el presente apartado, se 

recabará la correspondiente autorización del autor. 
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 Los videos deben de ser originales e inéditos, y no se aceptarán trabajos 

que hayan sido previamente premiados o en los que se vulneren derechos de 

propiedad intelectual o industrial de terceros. Asimismo, los videos no deben 

atentar contra la propiedad, la integridad o la buena imagen de personas físicas 

o jurídicas. 

 Como consecuencia de la cesión de derechos de explotación de los 

videos presentados, SMASSA está facultada, pero no obligada, a llevar a cabo 

la difusión o publicación de los videos por Internet o cualquier otro medio 

audiovisual, muestra o exhibición. 

 

11. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

El jurado valorará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 - La capacidad de la obra de transmitir los beneficios y ventajas que 

aportan los productos/servicios de la empresa. 

 - La claridad en el discurso narrativo audiovisual del spot presentado. 

 - La originalidad en el planteamiento de la idea. 

 - La capacidad de la obra de captar la atención de los internautas y 

potencial para maximizar su rápida difusión "viral" por internet y RRSS. 

 - La calidad del video. 

12. JURADO 

 Para la formación del Jurado, se invitará a un representante de: 

 . Smassa 

 . Comité de empresa de Smassa 

 . Ayuntamiento, área de comunicación 

 . Ayuntamiento, área de juventud 

 . Universidad de Málaga 

 . Empresa adjudicataria del contrato de Comunicación de Smassa. UTE 

Brida - Ideanto 

 . Asociación de la Prensa 

 . Onda Azul 
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 Si alguna de las entidades invitadas rechazara su participación no se 

sustituiría, no pudiendo estar formado el jurado por menos de 3 miembros. 

 El jurado valorará la calidad técnica, la claridad del mensaje, la 

capacidad de transmitir los valores de los productos y la originalidad. 

 El fallo del jurado será inapelable, pudiendo declarase desierto algún 

premio o la totalidad de los mismos. 

El jurado seleccionará 3 propuestas por categoría, Estas se harán públicas a 

través de las Redes Sociales de SMASSA, siendo sus usuarios quienes 

finalmente decidan las propuestas ganadoras.  

  

13. RESERVAS Y LIMITACIONES 

 SMASSA quedará eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto 

de existir algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que 

impidiera su identificación.  

 SMASSA se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del 

concurso , asi como, la facultad de interpretar las presentes bases legales. 

 SMASSA, se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o 

cancelar este concurso si concurrieran circunstancias excepcionales que 

impidieran su realización, comunicando dichas circunstancias de manera que 

se evite cualquier perjuicio para los participantes en la promoción. 

 SMASSA no será responsable de los videos que, por problemas 

técnicos, no se puedan ver, así como, de los retrasos , pérdidas o deterioros 

por causas que no les sean imputables. Tampoco responderá de los casos de 

fuerza mayor que pudieran impedir a los ganadores del disfrute de su premio. 

 SMASSA se reserva el derecho a eliminar del concurso, por causa 

justificada, a cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen 

funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la misma. 

 El ganador se hará responsable frente a reclamaciones que pudieran 

surgir de cualquier natauraleza o que terceros pudieran hacer al respecto, sin 

carácter exhaustivo, a la originalidad parecidos o copias parciales de los 

trabajos presentados. 

14. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES                        

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 
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sus datos se incorporarán a un fichero del que es responsable la SMASSA que 

tiene como finalidad la gestión de concursos y la adjudicación de premios. Si ha 

facilitado su dirección electrónica o su número de teléfono está dando su 

consentimiento a recibir información por estos medios relativa al concurso, 

encuestas de satisfacción, así como información de la SMASSA que 

consideremos que puede ser de su interés. Para el correcto desarrollo del 

concurso, sus datos y la información facilitada podrán ser tratados por 

entidades públicas o privadas vinculadas a la organización del premio o 

concurso, así como las legalmente establecidas. Igualmente le informamos que 

sus datos y la información que aporte para el concurso podrán ser expuestos 

en distintos medios de comunicación y en Internet asimismo autorizan a la 

SMASSA a poder utilizar la información enviada para fines publicitarios. Las 

personas que participen en el concurso serán responsables de disponer de la 

autorización de las personas que puedan aparecer en la información enviada y 

en ningún caso podrán utilizar o copiar información o imágenes protegidas por 

derechos de autor. Por último, informamos que de acuerdo con el reglamento 

del concurso y para una mayor transparencia en el proceso, se publicarán los 

resultados de los ganadores y participantes en los medios que la SMASSA 

considere oportuno. Los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición mediante escrito, en el que se adjuntará 

documento identificativo, dirigido a la SMASSA en Plaza Jesús El Rico nº 2-3, 

29012 Málaga indicando en el sobre “Ref. Protección de Datos” o mediante 

correo electrónico firmado digitalmente a la dirección promo@smassa.eu.. 

 

15. OTRAS NORMAS DEL CONCURSO               

 La simple participación en esta promoción implica la aceptación de estas 

bases en su totalidad y el criterio interpretativo de la SMASSA, en cuanto a la 

resolución de cualquier cuestión derivada de la misma, por lo que la 

manifestación, en el sentido de no aceptación de las bases, implicará la 

exclusión del participante y, como consecuencia de la misma, la SMASSA 

quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación contraída con él.  

 Así como el fallo del jurado. 

 

16. MODIFICACIÓN DE LAS BASES 

 SMASSA, se reserva el derecho a modificar las presentes Bases, si 

fuese necesario para la consecución del objetivo último del concurso. 
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 Los participantes reconocen la existencia de estas Bases del Concurso, 

aceptándolas en su totalidad. 

 Las bases serán difundidas y publicadas por SMASSA en cuantos 

soportes y vías de comunicación estime oportuno. 

 

17. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 La interpretación y el incumplimiento de las presentes Bases se regirán 

por la legislación española. Cualquier controversia que resultara de la 

interpretación o cumplimiento de las presentes bases, se someterá a los 

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Málaga. 

 Resolución de dudas y aclaración de cualquier aspecto del concurso o 

de sus bases 

 Vía email, enviando la consulta a smassa@smassa.eu 

 Vía teléfono: 952.06.01.04 

 


