PROUD ROMA TALENT
ERIAC ROMA TALENT COMPETITION 2022
NUEVO PLAZO: 29 DE NOVIEMBRE
¿Eres un gitano orgulloso? ¡Muéstranos tu talento!
El Instituto Europeo de Arte y Cultura Gitana (ERIAC) lanza su nuevo concurso de talentos online - PROUD
ROMA TALENT - que celebra la cultura, la identidad y el patrimonio gitanos. Este año, aceptamos vídeos
de música, danza y otras artes performativas para mostrar al mundo que la identidad gitana es plural,
diversa y rica.
Todos los ciudadanos europeos que se autodeclaren gitanos pueden presentarse y competir para tener la
oportunidad de ganar hasta 3.000 euros.
Premios:
1er puesto: 3.000 EUROS
2º puesto: 2.000 EUROS
3er puesto: 1.500 EUROS
++ Los concursantes de SERBIA, HUNGRÍA y KOSOVO* también pueden optar a uno de los tres premios
especiales de 1000 EUR otorgados a nivel nacional por nuestros socios Opre Roma Srbija, 1Hungary
Initiative / Roma Sam, y OPRE ROMA Kosovo.
+++ Los concursantes que envíen sus vídeos a través de TikTok con el hashtag #proudromatalent también
podrán ganar el Premio de la Audiencia de TikTok de 500 EUR.
Muestra tu orgullo. Muestra tu talento. ¡PARTICIPA CLICANDO AQUÍ!

¿Quién puede participar?
Artistas gitanos aficionados o profesionales de Europa. Se admiten tanto candidaturas individuales como
grupales.
¿Qué talentos son elegibles?
Se aceptan todos los talentos artísticos y performativos en TRES CATEGORÍAS: MÚSICA, DANZA y otros
ARTES PERFORMATIVAS, como acrobacias, disciplinas circenses, magia, poesía, spoken word, slam
poetry, etc.

¿Cómo participar?
Enviando tu vídeo rellenando el formulario de participación online antes de las 23:59 CET del 29 de
noviembre de 2022.
¿Cómo se seleccionan los ganadores?
El equipo de ERIAC subirá todos los vídeos que cumplan con las reglas del concurso a la página de
Facebook de ERIAC en las 48 horas después de haber sido presentados. Los vídeos tendrán visitas durante
un período de 1 mes, hasta el 4 de diciembre de 2022.
Los 21 vídeos más vistos (7 por categoría) en la página de Facebook de ERIAC serán preseleccionados y
evaluados por un jurado internacional que seleccionará a los ganadores del 1° (3.000€), 2° (2.000€) y 3°
(1.500€) puesto.
++ Los 10 vídeos más vistos por país de Serbia, Hungría y Kosovo serán preseleccionados para los
Premios Especiales. Los movimientos locales Opre Roma Srbija en Serbia, 1Hungary Initiative / Roma Sam
en Hungría y OPRE ROMA Kosovo en Kosovo concederán un premio especial por país. [Los ganadores del
1er, 2do y 3er puesto no podrán optar a los Premios Especiales].
+++ Los candidatos que presenten sus vídeos a través de TikTok (es decir, que publiquen sus vídeos en
TikTok con el hashtag #proudromatalent y envíen el enlace del vídeo de TikTok en el formulario de
solicitud) competirán por el Premio de la Audiencia de TikTok. El vídeo con más likes en TikTok ganará
500 euros.

¿Cuáles son las reglas?
Lee atentamente las normas. No se aceptarán vídeos que no sigan las reglas.
- Los vídeos deberán tener una duración mínima de 45 segundos y máxima de 2 minutos;
- Los concursantes pueden actuar solos o en grupo;
- Cada concursante/grupo sólo puede presentarse una vez (es decir, aparecer en 1 vídeo); si un video
puede ir en diferentes categorías (música, danza, artes performativas), el concursante debe elegir una.
- El vídeo puede grabarse con una cámara o un teléfono móvil. La calidad del vídeo no influye en la
decisión del jurado.
- Los vídeos que incluyan música protegida por derechos de autor son aceptados, pero podrían ser
silenciados automáticamente por Facebook. El jurado revisará los vídeos originales con sonido.
- Los vídeos enviados en los últimos días del periodo de presentación se publicarán después del plazo de
finalización. Esos vídeos tendrán 5 días más (hasta el 4 de diciembre de 2022) para ser compartidos y
ganar visitas.
- El formulario de solicitud debe rellenarse en inglés, la traducción al español del formulario se encuentra
al final de este documento.
- Cuanto antes envíes tu vídeo, más posibilidades tendrás de conseguir más visitas.
- Al participar en el concurso, los participantes permiten a ERIAC almacenar sus datos de contacto para
proporcionar más información u oportunidades en el futuro. ERIAC no cederá los datos de los
participantes a terceros.

- El vídeo debe haberse grabado en el último mes (no antes de octubre de 2022)
- El vídeo no debe contener ningún material inapropiado o que infrinja los derechos de terceros.
¿Cuál es el plazo del concurso?
Los vídeos pueden presentarse a través del formulario de solicitud en línea a partir del 26 de octubre de
2022 hasta las 23:59 CET del 29 de noviembre de 2022. No se aceptarán los vídeos enviados después de
este plazo.
Los ganadores se anunciarán el 9 de diciembre de 2022 en la página de Facebook de ERIAC y en el sitio
web de ERIAC.
Facebook de ERIAC: https://www.facebook.com/EuropeanRomaInstituteERIAC
Página web de ERIAC: www.eriac.org/proudromatalent
¿Quién es el jurado?
Los miembros del jurado se anunciarán en noviembre de 2022.

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN
IMPORTANTE. La información que figura a continuación sólo tiene por objeto orientarte a la hora de
rellenar el formulario de solicitud. Para participar en el concurso, debes enviar tu solicitud a través del
formulario oficial en inglés.

PROUD ROMA TALENT - Online Talent Competition Application Form 2022
* indica los campos obligatorios

INFORMACION PERSONAL
Nombre y apellidos*
Nombre (First)
Apellido (Last)
Nombre propio de la persona que se presenta como solista o en nombre de un grupo.

¿Se identifica usted como gitano?*
El término "gitano" engloba a diversos grupos, como los romaníes, los sinti, los kale, los romanichels, los
boyash/rudari, los ashkali, los egipcios, los yenish, los dom, los lom, los rom y los abdal, así como las
poblaciones itinerantes (gens du voyage, gitanos, camminanti, etc.).
Sí
No

¿Es usted miembro de ERIAC?*
Sí
No

Correo electrónico*
Número de teléfono móvil*
Por favor, ponga el prefijo internacional de su país. (Por ejemplo: +381, +36, +383, etc.)
España tiene el prefijo +34 (ej. +34 666 666 666)

País*

Por favor, marque su país de origen. El concurso PROUD ROMA TALENT está abierto a los nacionales de los
46 Estados miembros del Consejo de Europa y de Kosovo*.

INFORMACION SOBRE SU ACTUACIÓN
¿En qué categoría se encuentra es su acto?*
Por favor, elija la categoría que mejor se ajuste a su acto.
MÚSICA
BAILE
ARTES PERFORMATIVAS

Nombre de tu actuación
Nombre artístico o de grupo tal y como deseas que aparezca junto a tu vídeo publicado. Déjalo vacío si es
el mismo que su nombre personal.

¿Cuántas personas aparecen en la actuación?
Déjalo en blanco si es un artista en solitario.

ENVIAR EL VIDEO
Puedes enviar tu vídeo de una de las tres maneras siguientes. Por favor, elige sólo una opción.

Envíe el link del vídeo de TikTok
Puedes optar a ganar el Premio del Público de TikTok. Publica tu vídeo en TikTok con el hashtag
#proudromatalent y envía tu vídeo pegando aquí la URL del vídeo de TikTok.

Envía el link del vídeo
Envía tu vídeo pegando aquí el enlace URL de tu vídeo (WeTransfer, MyAirBridge, Tresorit, etc.). Se
necesita el video en formato MP4 o similar. Links de videos en Youtube, Vimeo o plataformas similares no
pueden ser enviados.

Subir el vídeo
Puede optar por subir su vídeo directamente.
Tamaño máximo del archivo: 512 MB.

Condiciones de uso del vídeo*.
Confirmo que mi vídeo ha sido grabado en el último mes (no antes de octubre de 2022) y cumple con los
términos y condiciones descritos en la convocatoria.
Consentimiento*
Al enviar este vídeo, doy mi consentimiento para que mi vídeo sea utilizado, editado y distribuido por el
Instituto Europeo de Arte y Cultura Gitana (ERIAC) para los fines relacionados con el concurso PROUD
ROMA TALENT y para fines promocionales durante y después del evento.
Al participar en el concurso, doy mi consentimiento para que el Instituto Europeo de Arte y Cultura Gitana
(ERIAC) almacene y utilice mis datos personales para proporcionar más información u oportunidades.
ERIAC no cederá los datos de los participantes a terceros.
Me gustaría suscribirme al boletín de noticias (newsletter) del ERIAC.

