#EUYouth4Climate Awards
Premios EU GCCA+ Youth Awards
La mejor narración sobre el clima
Los premios EU GCCA+ Youth Awards ayudan
a periodistas, escritores y fotógrafos jóvenes
de todo el mundo a contar historias impactantes
relacionadas con el clima.
Si tienes entre 18 y 30 años y vives en un país
que participa al programa AMCC+, puedes
participar con un vídeo o una historia ilustrada con
fotografías sobre la cooperación en torno al cambio
climático, preferiblemente relacionada con un
proyecto financiado por la UE en tu país. Habrá un
ganador por cada una de las siguientes regiones,
en cuya obra se reflejen los ámbitos principales de
intervención de UE AMCC+:
■
■
■
■
■

Asia/Pacifico
África oriental/central
África occidental
Afrique australe
África meridional

www.gcca.eu

Los cinco ganadores de los premios podrán
participar en una clase magistral de seis semanas
impartida por destacados periodistas y
defensores del clima, y recibirán también premios
de equipamientos y para la creación narrativa.
Los premios UE AMCC+ Youth Awards ofrecerán
la oportunidad de forjar y capacitar a cinco jóvenes
narradores seleccionados de entre los países más
vulnerables al cambio climático. Los ganadores se
anunciarán antes de la conferencia COP26 sobre
el cambio climático.
Fecha límite para la inscripción: 22 de
septiembre de 2021
Acerca de UE AMCC+

#EUYouth4Climate Awards
PREGUNTAS FRECUENTES Y NORMAS
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

¿QUÉ TIPO DE HISTORIAS ESTAMOS

¿CÓMO INSCRIBIRSE EN EL

Nos encantaría que nos contaras una historia
relacionada con un proyecto UE AMCC+ o con
algún otro proyecto financiado por la Unión Europea
(UE) en tu país. He aquí una lista (no exhaustiva)
de algunos de estos proyectos.
No obstante, tu historia puede versar también sobre
otros asuntos que tengan que ver con la cooperación
para el desarrollo sostenible relacionada con el
clima.

Jóvenes (de entre 18 y 30 años de edad) de
uno de los países que participan a AMCC+
> https://www.gcca.eu/programmes

CONCURSO?

Para participar en el concurso:
■ Envía la solicitud por medio del formulario de
inscripción (en inglés o francés).
■ Comparte tu historia (vídeo o artículo) con
nosotros a través de un documento Google
abierto o WeTransfer.
■ Especifica para qué región estás participando.

¿QUÉ PEDIMOS?

Puedes participar con un vídeo o un artículo
acompañado de fotografías originales:
■ Una historia original en vídeo sobre el cambio
climático (con subtítulos en inglés, francés o
español) – Extensión: de 90 a 180 segundos.
■ Una historia original sobre el cambio climático
escrita en inglés, francés o español –
Extensión: de 1 000 a 1 500 palabras,
acompañadas de 5 fotografías originales con
sus respectivas leyendas.

BUSCANDO?

No estamos buscando noticias de última hora
ni comunicados de prensa. Queremos más bien
contar historias originales que estén pasando
desapercibidas:
■ Artículo: deseamos contar historias de
personas implicadas en la acción por el clima,
así como algunas de las soluciones propuestas.
■ Testimonio: algunas personas marcan la
diferencia en la lucha contra el cambio
climático, y nosotros queremos oír sus historias.

Envía la solicitud por medio del formulario
de inscripción y presentación
¡Cada participante puede enviar un
máximo de 1 historia escrita y 1 video!

Puedes participar con un vídeo o una historia acompañada de 5 fotografías
(que no hayan sido publicados nunca antes, o lo hayan sido en el año 2021).

www.gcca.eu
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS

TÉCNICOS PARA LOS VÍDEOS Y/O LAS
HISTORIAS?
El material se debe presentar en los siguientes
formatos:
■ Fotografías: mínimo 1 024 píxeles, formato
JPEG
■ Historias de vídeo:
• Formatos de vídeos aceptados: 9:16 y de
16:9 a 4:5
• Tamaño máximo del archivo de vídeo: 100
MB
• Extensión: 90-180 segundos
• Los vídeos se deben guardar en alguno de
los siguientes formatos: MOV, GIF o MP4
Asegúrate de que los vídeos y las historias no
contengan logotipos de ninguna clase. Puedes
usar música siempre que esté libre de derechos de
autor.

¿MI HISTORIA TIENE QUE ESTAR EN
FRANCÉS, INGLÉS O ESPAÑOL?

Si, en caso de tratarse de una historia escrita.
El vídeo puede estar en cualquier lengua, siempre
que cuente con subtítulos en inglés, francés o
español.

¿CÓMO PUEDO AUMENTAR MIS

POSIBILIDADES DE GANAR?

El jurado del premio UE AMCC+ Youth Awards
tendrá en cuenta criterios como, por ejemplo, mejor
guion, historia más conmovedora, historia más
original, historia más inspiradora, y también historia
más popular.
Si tu historia se relaciona con un proyecto UE
AMCC+ u otro proyecto financiado por la Unión
Europea en tu país, habrá un bonus adicional.

¿QUÉ INFORMACIÓN DEBO INCLUIR

EN MI SOLICITUD?
■
■
■
■

Nombre, edad y país.
Título: un título para tu historia/vídeo.
Resumen: ¡100 palabras máximo!
(Bonus) historia relacionada con la UE: dinos
por favor el proyecto de la UE o UE
AMCC+ con el que esté relacionada
tu historia/vídeo. Aunque ello se
recomienda encarecidamente, no
es requisito imprescindible.

Comparte tu historia #EUYouth4Climate #EUGCCAPlus

www.gcca.eu
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¿CUÁL ES EL PREMIO?

Los cinco ganadores de los premios AMCC+
Youth Awards asistirán a una clase magistral de
seis semanas impartida por Climate Tracker
ADD LINK. Se tratará de una formación en línea
que combinará tanto aspectos temáticos como
narrativos y estará dirigida por destacados
periodistas y defensores del clima de todo el
mundo. Una semana consistirá en sesiones de
tutoría personalizada para cada uno de los cinco
ganadores seleccionados.

UE AMCC+.
4. Aceptar que el vídeo/historia que haya sido
publicado sea propiedad de la UE, de acuerdo
con los requisitos de derechos de propiedad de
la UE aplicables.
5. Asumir la completa responsabilidad de todos
los asuntos relacionados con sus vídeos/
historias.
6. Asumir la completa responsabilidad respecto a
la autoría de los vídeos/historias presentados.

La clase magistral se ofrecerá en inglés, mientras
que las tutorías personalizadas se ofrecerán en
inglés, francés, español o (si es posible) en la
lengua materna del ganador en cuestión.

¿CUÁLES SON SON LOS PLAZOS?
■
■

■

A los cinco ganadores se les entregarán igualmente
unas ayudas para la adquisición de equipos
por valor de 350 € (esto es, para actualizar sus
equipos en sus lugares de origen, realizar viajes
relacionados con la historia que quieran contar
o suscribirse a un mejor software de edición),
así como un premio de 250 € para la creación
narrativa, que se entregará una vez se hayan
publicados sus vídeos o historias en los canales de
UE AMCC+.
Mediante la aceptación de los premios, los
ganadores se comprometen a:
1. Participar en todas las sesiones de formación y
tutoría.
2. Enviar los borradores de todos sus trabajos a
los miembros del equipo Climate Tracker en los
plazos previstos y aplicando las correcciones
y observaciones realizadas en las revisiones
editoriales.
3. Publicar un vídeo o historia en los canales de

■

29 de julio – Lanzamiento del premio
22 de septiembre – Plazo límite para la
presentación de solicitudes
22 de octubre – Anuncio oficial de los
ganadores (@Climate Action Day, 24 de
octubre)
22 de octubre-22 de diciembre – Clase
magistral y presentación de los vídeos e
historias para su publicación

¿QUÉ PASA SI GANO?

Recibirás un correo electrónico del equipo UE
AMCC+ con la información que necesitas para
obtener tu premio. Asegúrate de darnos una
dirección válida cuando envíes tu vídeo/historia.
> Anuncio oficial de
los premios: 24 de
octubre de 2021
@Climate
Action
Day

Las solicitudes que no cumplan con las normas descritas anteriormente
serán consideradas nulas.

www.gcca.eu

