
 

1st INTERNATIONAL VIDEO AWARD 

SHARE YOUR INTERNATIONAL EXPERIENCE  

El Servicio de Relaciones Internacionales de la Universitat Abat Oliba CEU convoca la Primera 

edición de su concurso “International Video Award - Share your International Experience”. 

 

Objetivo del Concurso:  

- Compartir y dar a conocer la experiencia vivida en la UAO CEU y en Barcelona, 

- promover la idea de realizar estancias de movilidad en el extranjero 

- ayudar a promover internacionalmente la UAO CEU.  

Requisitos de participación: 

- Ser estudiante Erasmus/de estancia temporal matriculado en la UAO CEU durante el 

año académico 2018-19. 

Para poder competir el video debe respetar las pautas siguientes: 

- Explicar tanto la experiencia universitaria (académica y social) en la UAO CEU como la 

experiencia social, cultural y personal en Barcelona.  

-  Motivar a los alumnos extranjeros a realizar estancias de movilidad internacional 

(Erasmus+/Study Abroad) en la UAO CEU. 

- Tener entre 45 segundos y 2 minutos. 

- Ser grabado en un punto de alto interés de la ciudad y/o en la UAO CEU. En el caso de 

realizar la grabación fuera de la Universitat, el vídeo tiene que incluir imágenes de la 

UAO CEU mientras se habla de la experiencia académica. 

- Tener una calidad mínima de 150 MB. 

- Ser grabado en castellano o inglés. 

- Puede ser grabado como selfie o por otra persona, con un móvil o una camera. 

Al fin de seleccionar el video ganador el jurado tendrá en cuenta la calidad del mensaje, el 

impacto publicitario, la calidad estética y la creatividad. El humor puede ser altamente 

apreciado. 

Formato de presentación 

- Subirlo en Youtube como video privado y pasar el enlace a internacional@uao.es 

o 

mailto:internacional@uao.es


- Enviar el video por Wetransfer (https://wetransfer.com/) u otra plataforma similar a 

internacional@uao.es  

 

Plazo máximo de presentación: 

Lunes 10 de diciembre de 2018 (inclusive). Las propuestas no presentadas a tiempo no serán 

consideradas para el concurso.  

 

Resolución del Concurso: 

El jurado emitirá su resolución en un plazo máximo de 7 días pasada la fecha límite de entrega.  

 

Jurado: 

El jurado incluye el equipo del Servicio de Relaciones Internacionales y docentes de las áreas 

de Publicidad y RRPP, comunicación y marketing. 

 

Premio: 

150€ brutos para el video ganador. 

 

Difusión del video: 

La Universitat Abat Oliba CEU se reserva el derecho en exclusiva de reproducción, 

comunicación pública y transformación del video ganador para adaptarlo a la identidad 

corporativa del centro.  

 

 

 

Información y contacto 

Servicio de Relaciones Internacionales 

internacional@uao.es / 93.25.40.918 / Despacho 1.09 

www.facebook.com/uaoceuinternational 

 

https://wetransfer.com/
mailto:internacional@uao.es
mailto:internacional@uao.es
http://www.facebook.com/uaoceuinternational

