
BASES CONCURSO YOUTUBER BILBAOGAZTE 

 

 

Concurso para la selección de un chico y una chica Youtuber Bilbao Gazte. 

Bilbaogazte.bilbao.eus es el punto virtual de información juvenil creado por el Área de 

Juventud y Deporte para informar a los y las jóvenes sobre recursos, programas, 

actividades y propuestas, que Bilbao ofrece a los y las jóvenes a partir de 18 años.  

Con Youtuber BilbaoGazte queremos dar un paso más y generar un nuevo canal y 

forma de comunicación más directo, atractivo y cercano. 

 

¿Quiénes se pueden presentar al concurso? 

Personas jóvenes: 

 Edad: entre 18 y 25 años  

 Empadronadas en Bilbao.  

 Bilingües en euskera y castellano 
 

¿Qué hay  que presentar? 

 Un video editado con el tema: cual es mi plan para el fin de semana en Bilbao.  

 En el video se utilizarán tanto el euskera como el castellano y tendrá una duración 
máxima de 5 minutos. 

 Iniciar el video indicando nombre, apellido y edad y a que se dedican (estudios, 
trabajo...), cuáles son sus aficiones, en que invierten su ocio. 

 

¿Cuándo y cómo puedes presentar tu video?  

 Entrarán en el proceso de selección los videos recibidos hasta las 23:59 del 7 de 
octubre de 2019. 

 Enviar a gazteria@bilbao.eus a través de We Transfer 
o el video y  
o la ficha adjunta con tus datos de contacto y el nombre del video en la ficha que 

puedes encontrar en la web bilboagazte.bilbao.eus 
 

Composición del jurado: 

 

El jurado estará integrado por cuatro personas: una persona en representación del Área de 

Juventud y Deporte, una persona en representación del departamento municipal  de 

Comunicación, una persona en representación del Consejo Vasco de la Juventud y una persona 

en representación de Alianzo, empresa adjudicataria de la gestión de la web y redes 

bilbaogazte. 

Proceso de selección: 

 Preselección de 10 chicos/as,  

mailto:gazteria@bilbao.eus


 Entrevista posterior para seleccionar un chico y una chica. 
 

Criterio de valoración:  

 En la preselección se valorará tanto la capacidad de transmitir información, como el 
estilo de comunicación, la calidad de la imagen y la edición del video. 

 En la entrevista se valorarán otros aspectos tales como su visión de Bilbao desde una 
perspectiva joven, su capacidad de propuesta, experiencia (aunque sea no formal) en 
acciones de comunicación, etc. 

 

Personas seleccionadas:  

 El y la youtubers seleccionados deberán editar, de octubre 2019 a abril 2020, 
individual o conjuntamente, dos videos mensuales (1 video en euskera y otro en 
castellano), conforme a las pautas que a tal efecto le sean dadas por Alianzo, quien 
abonará los trabajos realizados (150 € por video). 

 

Información:  

Bilboagazte.bilbao.eus 

gazteria@bilbao.eus 

944236242 

 

 

mailto:info@alianzo.com

