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Diputación de Palencia a través del Servicio de 
Juventud premia y estimula la creatividad de los 
jóvenes en época de confinamiento.

#talenthome
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En el servicio de Juventud de la Diputación de Palencia 
queremos fomentar la creatividad y la innovación de las y los  
jóvenes de Palencia involucrándolos y ofreciendo incentivos a 
su desarrollo creativo y a desarrollando sus actividades 
culturales a través de la difusión. 

Sentirse protagonistas de su propia realidad y darles un 
vehículo de comunicación con el resto de la sociedad 
palentina, y en general de toda la población a través de las 
redes sociales y sólo realizando un vídeo  en la que muestren 
sus habilidades les permite abrir su fronteras desde el 
confinamiento. 

Es un concurso en el que  podrás participar gratis, 
individualmente o en grupo subiendo todos los videos 
que quieras desde tu casa, de 59 segundos desarrollando 
las habilidades de cada uno. Plazo abierto desde hoy hasta 
que acabe el estado de alarma. Se anunciará apropiadamente 
en las páginas de freemag.es, diputaciondepalencia.es/
juventud y en sus respectivas redes sociales. 

Con esta iniciativa se pretende dar libertad absoluta a la 
creación de los y las jóvenes de Palencia. Sólo hay una 
condición: el RESPETO al otro.  

1) brindar un espacio de creación a jóvenes artistas y 
contribuir a la difusión y apoyo de su trabajo 

2) crear lazos entre los jóvenes de la provincia que cuentan 
con habilidades en diferentes ámbitos de las artes 

3) dotar de recursos a los jóvenes que se encuentran 
confinados en casa. 

4) difundir la obra de los jóvenes artistas 

5) Difundir las redes sociales del Centro Provincial de la 
Diputación de Palencia  

El jurado estará compuesto por los 
propios usuarios de las redes. 
Aquellos vídeos que tengan mayor 
número de ‘likes’ (me gusta) serán 
los ganadores y/o las ganadoras. 

#talenthome
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El concurso estará abierto hasta que acabe el estado de 
alarma. Sea avisará en las páginas de freemag.es, 
diputaciondepalencia.es/juventud y en sus respectivas redes 
sociales. 

Está previsto que los vídeos ganadores sean publicados en 
www.freemag.es así como una selección de trabajos 
presentados. 

Pueden participar jóvenes de 18 a 36 años en todos los 
géneros de las artes de forma individual o colectiva:  

- Baile 

- Música 

- Teatro  

- Pintura 

- Magia 

- Moda 

- …. BE FREE …  

El único requisito es subir los vídeos al perfil de 
usuario de cada autor en Instagram y/o Facebook 

Las personas interesadas en participar en el concurso deberán 
hacerlo mediante la publicación de su obra a través de un perfil 
de Instagram, incluyendo al menos en la descripción de la 
imagen: 

Instagram: 

1) El hashtag #talentHOME 

2) Una mención al perfil del CPIJ de Instagram: 
@juvdeport_palen 

3) El título del vídeo y autores 

Facebook 

1) El hashtag #talentHOME 

2) Una mención al perfil del CPIJ de Facebook: 
@cpijdepalencia 

3) El título del vídeo y autores 

La votación popular comenzará en el momento en el que se 
suba y etiquete el vídeo podrá participar cualquier persona y 
podrá valorar tantos videos como desee. Además podrás 
compartir tus videos favoritos en tus redes sociales utilizando 
el hashtag #talentHOME

#talenthome
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Podrán participar con sus trabajos personas de 18 a 36 años, 
sin mayor requisito que la  la grabación de un vídeo en su 
propio domicilio con los medios que dispongan.  

TRABAJO ORIGINAL. Garantizando que 
el vídeo que presentan  no vulnera 
derechos de terceros y sobre la que 
dispone de todos los derechos.  

Se admit i rán a concurso trabajos 
realizados por más de una persona 
(conjuntos o colectivos artísticos), en cuyo 
caso el premio indicado será compartido 
entre los miembros de ese grupo. 

En el supuesto de que los participantes 
fueran personas jurídicas (asociaciones 
juveniles o grupos) que se presentaran 
como titulares de los derechos de 
propiedad intelectual no siendo los autores 
materiales de los trabajos presentados, deberán acreditar 
documentalmente tanto las autorizaciones como las 

preceptivas cesiones de derechos realizadas a su favor por 
dicho autor material. 

La participación en el concurso implica la aceptación 
total de las bases del mismo.
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Los ganadores y ganadoras de esta I Edición del 
#talenthome se darán a conocer estableciendo un encuentro 
por zoom con los medios de comunicación en el que podrán 
actuar ante todos los periodistas presentes y explicar sus 
habilidades de forma pública (a una fecha aún por 
determinar). 

El premio consiste en:  

¡salir de casa! 
Los vídeos más votados y originales tendrán, una vez finalice 
el confinamiento la oportunidad de disfrutar la provincia 
como nunca lo han hecho con  ‘PalenciaExperiences’. 
Multiaventura, acción, deporte, gastronomía …. Déjate 
sorprender… 

 El número de personas que accedan a los premios 
dependerá de la experiencia. 

TODOS LOS PREMIAD@S TENDRÁN ENTREVISTA Y 
PUBLICACIÓN DE SUS VÍDEOS EN FREEMAG Y 
FREEMAG.ES y en la web de Juventud de Diputación de 
Palencia  

La publicación de las obras preseleccionadas y/o premiadas 
no implicará ninguna remuneración adicional para sus autores 
los cuales, desde su envío al concurso, ceden de forma 
gratuita los derechos de explotación de propiedad 
intelectual para la difusión de este certamen.  

Al estar vinculados medios de comunicación se comparte la 
difusión tanto de autor como, en su caso, conexos, en 
exclusiva y para todas las modalidades de explotación 
conocidas y existentes al tiempo de la cesión, en concreto, de 
forma ejemplificativa, y no limitativa: fijación directa o indirecta 
de las obras o de parte de ellas en cualquier soporte, 
provisional o permanente;  proyección o exhibición pública, 
emisión por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva 
para la difusión inalámbrica de imágenes, radiodifusión o 
comunicación vía satélite, transmisión al público por hilo, 
cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, 
retransmisión, exposición pública de los originales o de sus 
reproducciones, puesta a disposición por procedimientos 
alámbricos o inalámbricos de forma que cualquier persona 
pueda acceder a las obras desde el lugar y en el momento 
que elija, acceso público a las obras incorporadas a una base 
de datos; así como la adaptación o modificación de las obras 
de forma que se deriven obras diferentes.

#talenthome
premios
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Mediante la presentación de su trabajo 
al concurso el o la participante 
autoriza a la Diputación de Palencia el 
tratamiento de sus datos personales 
con el fin de celebrar este concurso. 

El Centro Provincial de Información 
Juvenil no elaborará perfiles con estos 
datos personales ni tomará decisiones 
automatizadas en base a dicho perfil.  

Responsable: Diputación de Palencia. 
Finalidad: Gestionar la información de 
los datos de las inscripciones; 
Legitimación: Misión en Interés 
público; Destinatarios: Están previstas 

cesiones de datos a: Administración 
pública con competencia en la 
materia, Otros organismos de la UE, 
están previstas transferencias a 
terceros países; Derechos: Tiene 
derecho a acceder, rectificar y suprimir 
los datos, así como otros derechos, 
indicados en la información adicional, 
que puede ejercer dir igiéndose 
juventud@diputaciondepalencia.es; 
Procedencia: El propio interesado; 
I n f o r m a c i ó n a d i c i o n a l : 
www.diputaciondepalencia.es/politica-
privacidad (REF: T-15).  

La persona firmante acepta el 
tratamiento de sus datos personales 
de acuerdo a la información facilitada 
y, en caso de facilitar datos de 
terceros, asume el compromiso de 
informarles de dicho tratamiento.   

Para más información dirigirse al 
Centro Provincial de Información 
Juvenil de Palencia  mediante mail: 
juventud@diputaciondepalencia.es 
o a  la dirección  Edificio Fuentes 
Quintana, Plaza de los Jugados, s/
n, de Palencia.

mailto:juventud@diputaciondepalencia.es
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.diputaciondepalencia.es%2Fpolitica-privacidad&data=02%7C01%7C%7C8836fe55e9df41589eaf08d7e1e5bda7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637226249150556896&sdata=YzPCjI%2BDx8Bh6OBBEdc%2FQRko1vgFKiwNNB%2BQTbVzAzQ%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.diputaciondepalencia.es%2Fpolitica-privacidad&data=02%7C01%7C%7C8836fe55e9df41589eaf08d7e1e5bda7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637226249150556896&sdata=YzPCjI%2BDx8Bh6OBBEdc%2FQRko1vgFKiwNNB%2BQTbVzAzQ%3D&reserved=0
mailto:rgpd@museothyssen.org
mailto:juventud@diputaciondepalencia.es
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.diputaciondepalencia.es%2Fpolitica-privacidad&data=02%7C01%7C%7C8836fe55e9df41589eaf08d7e1e5bda7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637226249150556896&sdata=YzPCjI%2BDx8Bh6OBBEdc%2FQRko1vgFKiwNNB%2BQTbVzAzQ%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.diputaciondepalencia.es%2Fpolitica-privacidad&data=02%7C01%7C%7C8836fe55e9df41589eaf08d7e1e5bda7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637226249150556896&sdata=YzPCjI%2BDx8Bh6OBBEdc%2FQRko1vgFKiwNNB%2BQTbVzAzQ%3D&reserved=0
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