
 

 

 

SECCIÓN #SOMOSBIOSFERA 

 
 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma convoca dentro del marco del festival 
audiovisual Tiempo Sur un concurso que forma parte de la sección #SOMOSBIOSFERA. 
Este concurso premiará al Spot publicitario que mejor promocione el patrimonio natural, 
cultural y los bienes, productos y servicios del territorio, además de sensibilizar y promocionar 
las buenas prácticas medioambientales. 
 
1. En la categoría de spot publicitario la duración no debe superar el minuto y medio de  

duración.  
2. Todos los participantes deben ser mayores de edad. 
3. Solo se permite un spot por director. 
4. Esta categoría debe incluir una cortinilla que facilitará la organización para agregarla 

al final del spot. 
5. Los participantes tendrán que remitir un correo electrónico con ficha de participación a 

la siguiente dirección: tiemposurcomarcanoroeste@gmail.com indicando en el asunto 
sección #SOMOSBIOSFERA. 

6. El spot publicitario se enviará a través de la plataforma wetranfer al correo electrónico 
arriba indicado. 

7. El spot presentado debe respetar los siguientes aspectos técnicos. 
      Formato: H264 
       Resolución: 1080p 
8. La fecha y hora límite de entrega de los spots será el día 26 de Septiembre a las 23:59h. 

Las obras entregadas después de ese límite no entrarán a concurso. 
9. El fallo del jurado se dará a conocer el día 1 de Octubre en la Gala de Clausura del festival 

Tiempo Sur que se celebrará en la Bodega Vega Norte en el municipio de Tijarafe. 
10. La participación en esta sección #SOMOSBIOSFERA implica la aceptación de sus bases. 

El poseedor de los derechos de la obra (se entiende, su director), autoriza a la Reserva 
Mundial de la Biosfera compartir su spot en sus canales de comunicación y redes sociales, 
así como utilizarlo como medio que contribuya a la preservación de las buenas prácticas 
medioambientales que esta fundación defiende.  

11. PREMIOS: 
La Palma Reserva Mundial de la Biosfera entregará los siguientes premios: 

 
 GALARDÓN #SOMOSBIOSFERA 

 
 Premio al mejor spot publicitario que promueva el concepto de la relación de las personas con 
su entorno, buenas prácticas medioambientales, turísticas, naturales y sociales. 2.000€ 
 

 Menciones especiales #SOMOSBIOSFERA 
 
Spots publicitarios que destaquen por su creatividad y que cumplan con los objetivos que 
promueve la Reserva Mundial de la Biosfera.  
 

Mención 1: 500€    Mención 2: 500€ 

mailto:tiemposurcomarcanoroeste@gmail.com


 

 

 
INSCRIPCIÓN 

 
Sección #SOMOSBIOSFERA 

 
 
NOMBRE: _______________________________________________________ 
APELLIDOS: ______________________________________________________ 
DNI/CIF: _______________________ 
DOMICILIO: ______________________________________________________ 
LOCALIDAD: ____________________ 
C.P:________________ 
PROVINCIA: _____________________ 
TELEFÓNO: ____________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________________ 
                                                 
 
TÍTULO DE LA OBRA: ________________________________________________ 
 
 
A  Acepto la política de L.O.P.D, y doy mi consentimiento para la realización de 
imágenes (fotografías, vídeos y otros) en esta sección #SOMOSBIOSFERA que 
podrán ser usadas exclusivamente con fines publicitarios (redes sociales, páginas web, 
etc. de las entidades que organizan, colaboran y financian esta sección que se enmarca 
dentro del festival de cine Tiempo Sur. 
 
 
 
 
 
 
En_______________________a____de________________________de 2022 

 
 
 

Firma: 
 

 
 

 
 


