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Diversity Line 
 
 
 1. OBJETIVO 
 

Con el objetivo de potenciar nuevos talentos, visibilizar el arte de la pintura corporal              
y promocionar el trabajo del alumnado implicado en este evento concurso titulado            
Diversity Line desarrollado por los ciclos de Producción y Caracterización. Organizado por            
la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo (EISV), con domicilio en Av. del Puente 80, 36318                 
Cabral - Vigo. 
 
2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y REGLAS GENERALES 
 
Se podrá participar en dos categorías con la siguiente distribución: 

 
- CATEGORIA ALUMNADO: Alumnxs de segundo del ciclo de Caracterización de la           

Escuela de Imagen y Sonido de Vigo participarán en equipos de 4 miembros según              
lo acordado por el profesorado correspondiente. 
 

- CATEGORIA LIBRE: Personas interesadas y aficionadas al mundo del maquillaje,          
peluquería, posticería, performances de pintura corporal o cualquier otra disciplina          
relacionada con el sector. La inscripción será a libre elección individual o en grupo.              
Lxs participantes de esta categoría remitirán sus videos por correo electrónico o            
wetransfer a eisveventosyproducciones@gmail.com antes del 28 de febrero de         
2021. Lxs participantes de esta categoría realizarán una muestra de su trabajo a             
través de un vídeo de un máximo de 4 minutos y optarán al premio de categoría                
libre. Dicho premio será asignado al final del concurso y se fijará según los              
patrocinios obtenidos a lo largo de la producción de todo el concurso. En el envío               
de datos se debe incluir el nombre completo, fecha de nacimiento, número de             
documento de identidad y teléfono de contacto tanto de las personas que            
aparezcan en el vídeo (modelo o modelos) como maquilladorxs. Se valorará la            
originalidad, técnica, integración, justificación del diseño y creatividad. 
 

Los equipos en competición y sus modelos son los responsables de entender y             
asumir las reglas de la competición, según se describen en estas bases. El hecho de no                
seguirlas puede acarrear la penalización o descalificación de lxs participantes según el            
criterio de producción o del profesorado implicado en cada una de las áreas de actuación.               
La participación en dicho concurso supone la aceptación por parte de de todos los              
concursantes y alumnos de todos los puntos de las presentes bases. 

 
3. PERIODO DEL CONCURSO 
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El periodo y duración del concurso Diversity Line estará enmarcado entre el 19 de              
octubre de 2020 y el 4 de marzo 2021 y vendrá definido por el calendario de producción                 
establecido con los plazos y fechas correspondientes. 

 
4. ÁMBITO TERRITORIAL  
 

El presente concurso no tendrá limitación territorial de participación.  
 
5. NORMAS GENERALES Y MEDIDAS COVID-19 
 

En la categoría del alumnado de la EISV todxs lxs participantes respaldadxs por sus               
productorxs deberán aportar sus propixs modelos y materiales acordes con el desarrollo            
de las pruebas establecidas y respetando la normativa de sanidad COVID-19. Durante la             
competición todo el material a utilizar debe estar en el espacio acondicionado por             
organización para cada participante. No se permite coger producto de los maletines y/o             
bolsas o pedirlo prestado a otros participantes.  

 
Debido a la influencia de la pandemia mundial provocada por la COVID-19, puede             

ser causa de expulsión no respetar las normas de seguridad e higiene impuestas por la               
organización, como el lavado de manos con gel hidroalcohólico o el uso de mascarilla en               
los casos que se indique y sean precisos. 
 
6. TEMÁTICA 
 

La temática podrá variar según la naturaleza de la prueba y los criterios que la               
organización considere oportunos para el correcto desarrollo del concurso. No obstante,           
se incluirán los temas relativos a la diversidad e integración en la medida de lo posible. 

 
7. MECÁNICA 

 
Las puntuaciones obtenidas en las pruebas que realizarán los equipos inscritos en la             

categoría de alumnado son acumulativas, habrá unos puntos obtenidos que se sumarán            
con los de la gran final, generando un ranking de los equipos participantes. Las              
puntuaciones pueden oscilar entre 5 y 10. 

 
La organización se reserva el derecho de incluir otros mecanismos por los cuales se              

modifiquen las puntuaciones, como puede ser un pase directo a la final, penalizaciones,             
etc. Haciendo siempre caso a los criterios de calidad, originalidad, trabajo y esfuerzo de              
los equipos participantes. 

 
Lxs implicados en la categoría libre que remitan los vídeos competirán por el             

Premio Open Diversity, siendo valorado en redes sociales el resultado. Mediante el conteo             
de Me Gusta, Retweets y Likes, según la red social en la que se publique, pudiendo una                 
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misma persona física reaccionar en varias redes y siendo todos los votos válidos. La              
suma será registrada en un acta que estará a disposición de los concursantes para su               
consulta. 
 
7.1. PRUEBAS DESDE CASA  PARA CATEGORÍA DE ALUMNADO 
 

La primera de las fases se hará desde casa, vía online. 
 
En esta prueba, participarán los equipos de caracterización propuestos por la EISV. 
 
Para participar en cada prueba debe enviarse por correo electrónico a           

eisveventosyproducciones@gmail.com en enlace de wetransfer y habiendo recibido la         
comprobación de que el video ha sido recibido correctamente por la organización. 

 
Para que el video enviado sea válido, se debe contar con la autorización expresa              

tanto de modelo como del equipo de caracterización ya que se compartirá en las redes               
sociales y web del evento, así como ceder a terceros el producto que pueda resultar. Esta                
validación se realizará mediante la inclusión de la cesión de derechos en los archivos de               
producción del concurso. 

 
El equipo de producción será el encargado de gestionar las redes sociales y             

establecer las estrategias de promoción que considere más adecuadas para la difusión            
del contenido. Juegan un papel importante los participantes que se encargaran también            
de compartir y pedir el voto para su trabajo para dar a conocer el certamen DIversity Line.                 
Make up your dreams. 

 
En esta prueba, la puntuación será decidida por el público a través de las redes               

sociales, mediante el conteo de Me Gusta, Retweets y Likes, según la red social en la que                 
se publique. Estas reacciones serán el ranking de puntuación de 0 a 10, pudiendo una               
misma persona física reaccionar en varias redes y siendo todos los votos válidos. La              
suma será registrada en un acta que estará a disposición de los concursantes para su               
consulta. 
 
7.1.1. PRUEBA DE PRESENTACIÓN 
 

La primera de las pruebas consistirá en grabar un time-lapse de un máximo de 10               
segundos de duración mientras se caracteriza a un o una modelo a elección del equipo de                
maquillaje con una temática de libre elección (se sugiere la temática de terror por la               
cercanía de la fecha de publicación a la fecha de la festividad de halloween). A               
continuación, se deberá incluir un vídeo explicativo de 20 segundos sobre el diseño             
elegido y motivaciones del equipo para ganar el concurso, así como una presentación del              
propio equipo. La duración total del montaje de timelapse, la explicación del resultado y la               
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presentación no debe superar en ningún caso 30 segundos y debe ser grabado             
estrictamente en vertical. 
 

La fecha de publicación será el 29 de octubre de 2020, por lo que el desarrollo de                 
esta prueba y recepción de vídeos estará abierta del 19 al 25 del mismo mes. 
 
7.1.2. SECUENCIA TIK TOK 
 
Para realizar esta prueba, se debe seguir una planificación conjunta que se llevará a cabo               
antes de dar inicio al periodo de trabajo de la fase. Se elegirá una canción y se                 
coreografiará una canción con caracterización de pequeñas partes (como una mano, un            
ojo, la boca....) en la que los modelos interactuarán de forma que se cree un montaje                
orgánico y continuo a partir de las partes independientes. 
 
La temática de esta prueba será peliculas y series de televisión. 
 
Los equipos podrán usar todos los materiales que tengan a su alcance. 
 
La planificación pactada contendrá las indicaciones técnicas para la correcta realización           
del vídeo. 
 
La fecha de publicación será el 10 de diciembre de 2020, por lo que el desarrollo de esta                  
prueba y recepción de vídeos estará abierta del 30 de noviembre al 6 de diciembre de                
2020. 
 
Se valorará la originalidad, técnica, integración, justificación del diseño, creatividad,          
montaje y puesta en escena. 
 
7.1.3. SOBRE SORPRESA 
 
Esta prueba se realizará grabando en todo momento el proceso con la cámara en vertical,               
con un límite de tiempo de 10 minutos para el completo. Cada equipo recibirá un sobre                
con el contenido de la prueba, en la que se explicarán las instrucciones y materiales con                
los que se improvisará un diseño concreto. Dicho sobre será entregado sellado y deberá              
abrirse en cámara. Cualquier infracción de este proceso puede suponer penalizaciones. 
 
La esencia de la prueba será la integración de materiales cotidianos en pequeños diseños              
de caracterización corporal, como puede ser un brazo, una mano, una pierna o la cara. 
 
La temática de esta prueba será el mundo natural. 
 
La fecha de publicación será el 21 de enero de 2021, por lo que el desarrollo de esta                  
prueba y recepción de vídeos estará abierta del 11 al 16 del del mismo mes. 
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Se valorará la originalidad, técnica, integración, justificación del diseño, creatividad,          
montaje y puesta en escena. 
 
7.2. PRUEBA DE EXTERIORES PARA CATEGORÍA DE ALUMNADO 
 
La prueba de exteriores tendrá lugar en una localización exterior, entre las que puede ser               
un espacio abierto, un edificio emblemático o un local significativo para el contenido de la               
prueba, a elección de la organización. 
 
Esta prueba estará exclusivamente dedicada a lxs alumnxs de segundo curso de            
caracterización y será puntuada por un jurado previamente seleccionado por la           
organización. Tendrán un tiempo limitado para la realización de la prueba según la             
mecánica que explicará a cada grupo la producción de Diversity Line y que se mantendrá               
en secreto hasta momentos antes como parte de la expectación que requiere la prueba. 
 
7.2.1. GINKANA 
 
El desarrollo será el de una ginkana, en la que los miembros de la organización               
esconderán dos objetos necesarios para realizar el diseño y las concursantes deberán            
encontrarlos para poder completar la prueba. En el desarrollo de la prueba, se explicará              
concretamente el proceso para que lxs participantes comprendan la mecánica a           
desarrollar. 
 
Se valorará la integración de materiales, rapidez en resolución de ginkana, originalidad,            
técnica, justificación del diseño, creatividad, montaje y puesta en escena. 
 
Esta prueba se grabará el 6 de noviembre de 2020 y se publicará el 12 de noviembre de                  
2020. 
 
7.2.2. MIMETIZADOS 
 
La segunda prueba de exteriores será una prueba de inspiración en edificios,            
monumentos o calles emblemáticas de la ciudad, que elegirá la organización, en la que se               
tomarán como inspiración los materiales de los que están hechos estas estructuras. 
 
Se valorará la integración de materiales, originalidad, técnica, justificación del diseño,           
creatividad, montaje y puesta en escena. 
 
Se grabará esta prueba el 12 de febrero de 2021 y se emitirá el 18 de febrero de 2021 
 
7.3. PRUEBA DE TALLER PARA CATEGORÍA DE ALUMNADO 
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Esta prueba estará exclusivamente dedicada a las alumnas del segundo curso de            
caracterización y será puntuada por los profesores que formarán el jurado colegiado de la              
prueba, mediante una decisión consensuada. Serán realizadas en las instalaciones del           
centro. 
 
7.3.1. FUSIÓN MODA 
Una de las pruebas en esta fase es, “FUSIÓN MODA”, dibujar en una parte el cuerpo                
del/la modelo el diseño de creación propia consensuada en el equipo. 

- La temática de la prueba será “iconos y referentes de la moda” acordados con los               
profesores correspondientes de caracterización y producción.  

- Las participantes deberán integrar en su diseño distintos materiales a su propia            
elección, buscando utilizar medios que se asemejen a la inspiración original. 

- Tendrán 120 minutos como máximo para la realización del maquillaje, que no tiene             
que ser de cuerpo completo pero sí representativo del icono o referente de la moda               
elegido. Se deberá emplear en alguna superficie del diseño pintura de neón. 

- Al final de la prueba, cuando suene la alarma, uno de los participantes del grupo               
dispondrá de 1 minuto para explicar al jurado el significado del diseño y su relación               
con la fotografía inicial. 

- Deberá realizarse una fotografía con luz negra en la que se vea el resultado final               
de la creación 

- Valoración del jurado. El jurado asignado previamente por la producción deberá           
puntuar el diseño, la técnica, originalidad, justificación del diseño, creatividad, uso           
de la pintura de neon, etc. Dará una puntuación del 1 al 10 a cada una de las                  
creaciones de cada uno de los grupos a concurso.  

La grabación de la prueba se realizará el viernes 22 de enero de 2021 se grabará y se                  
publicará el 28 de enero de 2021. 
 
7.4. FINAL “DIVERSITY COLOR SHOW”  PARA LA CATEGORÍA DE ALUMNADO 
 

La última fase, que se llamará DIVERSITY COLOR SHOW, tendrá planificados dos            
escenarios previsto según lo permita la situación sanitaria en el momento de su             
realización en fecha estimada de 4 de marzo de 2021. 

 
En la situación más favorable se realizará un evento físico con invitados y un jurado               

especializado, en el que se contará el voto de jurado y público como dos categorías               
diferenciadas, dando lugar al Premio Diversity Line al equipo con mayor puntuación            
acumulada durante todas las partes del concurso, y el Premio Diversity People, entregado             
al diseño que el público asistente valore como favorito según el sistema de puntuación              
que la organización disponga dependiendo de la localización en la que se realice el              
Diversity Color Show. Además, se hará entrega del Premio Open Diversity, otorgado al             
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que se considere mejor video presentado en la categoría libre a lo largo de toda la                
convocatoria del concurso. 

 
En la situación menos favorable por alerta sanitaria o similar, esta final se             

desarrollará en un plató o escenario acotado con las mismas condiciones, salvo el Premio              
Diversity People que quedará vacante por no ser posible una votación en directo. 

 
El escenario elegido se anunciará en las semanas previas a la final según decisión              

de producción a la luz del estado de la alerta sanitaria vigente en ese momento y                
respetando siempre las medidas COVID-19 en ese momento. 

 
En cualquiera de las dos opciones, además de la entrega de trofeos y títulos, se               

entregarán premios según los patrocinios acordados por el equipo de producción. Durante            
la jornada, se marcarán unos horarios de maquillaje donde los equipos deberán recrear             
un diseño original sobre unx modelo, en la que se deberán integrar diferentes técnicas              
aprendidas y materiales. Se permitirá el uso de estructuras y piezas hechas anteriormente             
como complemento escenográfico, atrezo o diseño del cuerpo. Al finalizar o durante la             
caracterización, según organización, se realizará una sesión de fotos para medios y            
publicaciones que sean necesarias. 

 
8. PREMIOS 
 

Los premios asociados al concurso se determinarán según patrocinios conseguidos          
a lo largo de toda la vigencia del mismo. Con carácter general, lo premios quedarán               
sujetos a las siguientes condiciones: 

- No pueden ser objeto de cambios, alteración o compensación a petición de los             
participantes premiadxs. 

- Los participantes premiados podrán renunciar a los premios obtenidos, pero en           
ningún caso se ofrecerá un premio alternativo, ni dicha renuncia dará derecho a             
indemnización o compensación económica de ningún tipo. 

 
9. FRAUDE 
 

En caso de que la organización detecte cualquier anomalía o tenga sospechas de             
que algún participante está imposibilitando el normal desarrollo de alguna parte del            
concurso, la propia organización se reserva el derecho de dar de baja al participante o               
participantes implicados. Además de cualquier otra medida que estime oportuno          
emprender por parte de los profesores implicados en el caso de no respetarse las              
presentes bases en la categoría de alumnado de la EISV.  
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10. DERECHOS DE LOS BRUTOS Y MATERIALES GENERADOS 
 
La gestión y los derechos sobre los materiales en bruto y editados generados con              

ocasión de este proyecto corresponden al departamento de producción, por lo que se             
atenderá a las indicaciones de la organización para su tratamiento. Hasta la finalización             
del concurso es motivo de sanción publicar imágenes, videos o medios sean partes o              
completos de cualquier contenido relacionado con el programa salvo autorización explícita           
de producción. No obstante, una vez finalizado, se formulará un acuerdo para la libre              
publicación de ciertos materiales. 
 
11. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

La organización queda exonerada de cualquier responsabilidad que pudiera         
derivarse por circunstancia imputable a terceros que pudiera afectar al desarrollo de            
dichas acciones y, en especial, a la entrega de los premios asociados a cada una de ellas. 

 
12. RECLAMACIONES 
 

Cualquier reclamación que se origine por causa de la realización del concurso            
deberá presentarse dentro del plazo de 5 días desde la finalización del concurso en fecha               
4 de marzo. Tendrá que ser por escrito dirigido a la producción del evento Diversity Line                
indicada en el inicio de estas bases. 
 
13. PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Los datos cedidos a la organización serán gestionados en el fichero de protección de              
datos del Centro de Estudios Marcote al que pertenece la Escuela de Imagen y Sonido               
de Vigo según la legislación vigente. 
 
14. MODIFICACIONES 
 

En caso de existir causas de fuerza mayor ajenas a su control, se reserva el derecho                
de efectuar cualquier cambio, suspender, acortar la duración y plazos del concurso, así             
como modificar la mecánica establecidas en estas fases. 

 
Las fechas podrán ser modificadas en cualquier caso por motivos de la producción             

del evento Diversity Line. 
 

15. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN 
 

En caso de cancelación o interrupción definitiva del concurso por cualquier causa            
ajena a la organización como puede ser un nuevo estado de alarma. Se procederá a una                
suspensión o aplazamiento según lo requiera la situación. La producción adoptará las            
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medidas necesarias para evitar cualquier perjuicio a los participantes intentando fomentar           
el formato online en la medida de lo posible para poder valorar el trabajo realizado. 
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