
Actividad eurekrea - Comparte tu arte.

Términos y Condiciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Canal Capital es una sociedad pública organizada como empresa industrial y comercial del Estado, con carácter
de entidad descentralizada indirecta, perteneciente al orden distrital, constituida bajo las leyes colombianas. El
Canal regional de la ciudad de Bogotá fue creado para prestar un servicio de televisión pública de calidad
orientado a formar, educar, recrear e informar objetivamente, fortaleciendo la identidad y el arraigo cultural de
esta región del país.

Como prestador del servicio de televisión pública busca satisfacer las necesidades del Estado como lo son,
entre otras, promover el respeto de las garantías, deberes, derechos fundamentales y demás libertades,
fortalecer la consolidación de la democracia, la paz y propender por la difusión de los valores humanos y
expresiones culturales de carácter nacional, regional y local, por lo cual su programación se orienta a
satisfacer las necesidades educativas, deportivas y culturales de la audiencia, interpretando la pluralidad
política, social, cultural y económica de la ciudad capital.

Por su parte, eureka es una apuesta de Capital Sistema de Comunicación pública que convoca a niñas, niños
y adolescentes habitantes de Bogotá región y los reconoce como ciudadanos activos que participan como
fuentes, protagonistas en el diseño, producción, circulación y evaluación de contenidos audiovisuales y
estrategias digitales, así como en experiencias fuera de las pantallas.

Como parte de esta apuesta surge la necesidad de circular y promover las creaciones que realizan los niños,
niñas y adolescentes de la capital como una manera de visibilizar su original poder creador y su capacidad de
transformar la realidad a través del arte.

Visibilizar, circular y promover las creaciones artísticas de las niñas, niños y adolescentes a través de los
canales y ventanas disponibles de Capital y eureka, constituye una forma de promover la creación en la
infancia como una manera de expresar pensamientos, ideas, sentimientos, inconformidades y de movilizarse
en cualquier tema desde los lenguajes expresivos que cada uno posea.

A su vez, servir de ventana para promover las creaciones de chicos, chicas y adolescentes motiva la
participación hacia otras audiencias incidiendo en grupos poblacionales infantiles aún ajenos a la propuesta de
eureka.

2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Seleccionar creaciones literarias y artísticas de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 18 años, provenientes de
cualquier parte del país, en las técnicas relacionadas a continuación, para circularlas, difundirlas y
promocionarlas en los diferentes contenidos, redes, plataformas digitales y de televisión de Capital y eureka.

Se recibirán creaciones* artísticas en los siguientes formatos y técnicas:

● Escritura: cuentos, poesías, ensayos, artículos de opinión que sean de la autoría de niños, niñas y
adolescentes.

● Música: canciones, composiciones musicales e interpretaciones propias de voz o instrumentales.
● Creaciones audiovisuales: cortometrajes con personas reales o de animación, video experimental,

documentales.
● Creaciones artísticas:  nuevos personajes, cómics, ilustraciones, fotografías artísticas,  pinturas,

esculturas o instalaciones, monólogos actuados u obras de teatro o danza, circo.

*Por política de protección al derecho de autor, es necesario que cada contenido postulado sea original y
creado por cada participante, no se admiten adaptaciones de obras pre-existentes.



El equipo del canal eureka hará una preselección de las obras que cumplan con las condiciones de
participación y creará un mecanismo de selección compuesto por varias personas para garantizar
representatividad regional y diversidad cultural, temática, originalidad, etc.

El canal se comunicará con los padres de los participantes seleccionados con el fin de suscribir una licencia de
uso del contenido en las ventanas, pantallas y todas las plataformas de Capital y eureka por el término de
protección legal de las obras y sin restricción de territorio.

En el caso de las obras audiovisuales de autoría de cada participante en las que hayan usado música de
librería o música comercial, existe la posibilidad que el canal modifique, altere o reemplace la música de las
obras seleccionadas por una versión autorizada, procurando que no afecte el contenido de la pieza
audiovisual. Cada modificación en la obra se concertará anticipadamente con cada participante.

El número de creaciones a seleccionar dependerá de Capital y eureka, se definirá según el número de
creaciones presentadas y las posibilidades de circulación con las que se cuentan.

Para la circulación y publicación de las obras seleccionadas en las redes, pantallas y plataformas de Capital y
eureka, el canal plantea producir material adicional con cada creador, como fotografías, entrevistas escritas,
en audio o en video para apoyar el lanzamiento y la promoción de cada contenido, entre otras.

Los participantes de la presente actividad deben contar con la autorización escrita de padre o madre en la cual
aceptan las condiciones de participación, así como la aceptación del niño o niña participante. La autorización
se hace a título voluntario y gratuito, en el entendido que la estrategia de comunicación eureka constituye la
oferta infantil de Capital Sistema de Medios Públicos y se configura como un escenario de participación para
niñas y niños en el que ejercen su derecho a la ciudadanía activa como parte de la garantía de los derechos de
la infancia y la adolescencia.

El envío de las creaciones y la aceptación de las condiciones de la participación no genera ninguna obligación
a cargo del canal, ya sea pecuniaria o de cualquier otra naturaleza, para con el o la niña participante, ni con
sus familias.

El participante asume que su participación a través de este registro responde a la intención voluntaria de
circular y dar a conocer su creación y entiende que se somete a una selección del material por parte de los
encargados del canal. El envío de la participación no constituye garantía de ser seleccionado. Sin embargo,
si es aceptado por el participante, quedará en la base de datos de Capital y Canal eureka, para tener en
cuenta en actividades futuras de participación.

3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se recibirán en línea a través del formulario que se encuentra en
https://materiales.conexioncapital.co/eurekrea y que se tiene dispuesto para tal fin, el cual estará alojado en
https://forms.gle/9TjjDxdP2HrWiYdL8

También se dispone la posibilidad de enviar la participación a través de la línea de whatsapp 322 5108955. En
todo caso, es necesario diligenciar el formulario para completar la participación. Creaciones sin formulario y
datos completos no serán tomadas en cuenta.

En el caso de las obras que no se pueden enviar como archivo adjunto, sino que requieran tomarles
fotografías o la grabación de un video, se deberá adjuntar una fotografía o un video de buena calidad de luz y
sonido, que permita la correcta visualización de la creación.

https://forms.gle/9TjjDxdP2HrWiYdL8


La actividad eurekrea - Comparte tu arte tiene como fin seleccionar creaciones artísticas de niñas, niños y
adolescentes del país. Cada participante debe contestar las siguientes preguntas en el formulario de
participación, aceptar los términos y condiciones y enviar en adjunto el archivo de su creación. Se recibirán
máximo dos (2) participaciones por niño o niña.

1. Nombre de tu creación.

2. ¿De qué se trata tu creación artística?

3. ¿Qué te motivó a crearla?

4. ¿Por qué crees que tu creación artística aporta a un mundo mejor?

De esta manera se recibirán los archivos adjuntos, dependiendo del formato de la creación:

1. Escritura: cuentos, poesías, ensayos que sean de la autoría de niños, niñas y adolescentes: se adjunta
un archivo en PDF marcado con el nombre y edad del participante.

● Música: canciones, composiciones musicales e interpretaciones propias: se adjunta un archivo en
audio formato wav o mp3, mp4.

● Creaciones audiovisuales: cortometrajes, video experimental: link de YT o vimeo para la visualización
del contenido o enviarlo por whatsapp al número: 322 5108955

● Creaciones artísticas: Personajes, cómics, fotografías artísticas, pinturas: se envía una fotografía de la
creación en formato PNG.
En caso de esculturas, instalaciones, monólogos actuados, obras de teatro, danza u otra obra se debe
realizar el registro en video, subirlo a Youtube o Vimeo para su visualización o enviarlo a través de
whatsapp al número: 322 5108955

● Archivo adicional: el participante puede adjuntar un archivo adicional si quiere brindar más
información acerca de la obra, sobre el proceso de creación o sobre la temática, que permita al
comité seleccionador tener otros elementos para la selección.

Nota:
-El participante tiene la opción de subir su creación en video, imagen, archivo de sonido o texto a una carpeta
de google drive de su propiedad. En ese caso debe relacionar el link de acceso a la carpeta con el material en
el formulario de participación. El acceso debe ser autorizado para lectura al correo electrónico
eurekatv@canalcapital.gov.co.
-El participante tiene la opción de cargar sus videos directamente al formulario pero contará con un peso
limitado, o puede subir los videos o audios a youtube, vimeo u otra plataforma de almacenamiento y
relacionar el link en el formulario. Debe verificar que el link no sea privado, que no tenga restricciones, ni
tiempo de caducidad.

3.1. Con el registro del formulario con los datos completos, el participante manifiesta expresamente que
entiende y acepta dentro del libre ejercicio de la autonomía de su voluntad todas y cada una de las reglas y
requerimientos de esta actividad en caso de resultar seleccionado.

Así mismo acepta que i) el no cumplimiento de los términos y condiciones aquí descritos, da por terminada su
participación en la actividad y ii) que su participación no genera ninguna relación contractual, laboral o de
ninguna naturaleza con la entidad, de manera que esta no da lugar a pagos o retribuciones pues se entiende
que se trata de un ejercicio colaborativo sin ánimo de lucro.

3.2. La información de esta actividad no constituye compromiso de selección del participante. Cada
participante declara que entiende los términos y condiciones de esta actividad de manera autónoma.

3.3. El padre responsable otorga permiso para que el niño o niña envíe su formulario diligenciado y autoriza su
participación.

mailto:eurekatv@canalcapital.gov.co


4. SELECCIÓN DE LAS CREACIONES

Con la presentación de la propuesta el participante acepta que:

1. CAPITAL y eureka no están obligados a seleccionar las obras enviadas por el participante de la
presente actividad.

2. El envío de la creación por medio de archivo adjunto sea video, audio, imágenes o texto, no
garantiza automáticamente la elegibilidad o selección de la creación. El Canal definirá el mecanismo
de selección apropiado en el que pueden participar adultos, niñas o niños que no hacen parte del
equipo base de Capital o eureka.

3. El canal se reserva el derecho de seleccionar las creaciones que precise de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Representatividad regional, diversidad cultural.
- Originalidad en el tratamiento del tema y en la propuesta artística.
- Grado de motivación y creatividad en las creaciones.

4. Los participantes escogidos manifiestan que no tienen ninguna expectativa sobre los eventuales
resultados económicos provenientes de contenidos en los que se incluyan sus creaciones.

5. El canal siempre dará el crédito correspondiente a cada niño o niña cuando circule o publique la
creación; por lo cual, el participante y su representante legal aceptan que no existe relación de
carácter laboral, ni de ninguna naturaleza con el canal.

6. El canal eureka se comunicará de manera personal con los participantes seleccionados por las
creaciones que cumplan con los criterios señalados. Si el canal no se comunica con algún
participante se da por entendido que no fue seleccionado, sin necesidad de
manifestación o publicación expresa alguna.

7. La participación en la presente actividad es de carácter voluntario y una manera de ejercer el
derecho a la expresión y la participación por parte de la niñez. No constituye ninguna clase de
relación contractual ni tampoco laboral. Se realiza a título gratuito y no genera contraprestaciones
de ninguna naturaleza.

8. Capital podrá unilateralmente decidir no circular las obras, en caso de alguna causa de fuerza mayor
como no llegar a un acuerdo en la forma de la licencia o falta de espacios para circular y publicar en
las ventanas de los canales, sin que ello implique algún tipo de compensación a favor de los
participantes.

9. La publicación de la obra se hará de acuerdo con el cronograma y plan de publicaciones del canal,
dentro del año siguiente a la firma de la licencia.

5. Publicación y difusión de las obras.

Después de la selección de la obra se gestionará una licencia de uso con cada padre o acudiente del niño o
niña participante en la que se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

- El cumplimiento de los derechos de autor de la obra y derechos conexos.
- Para la publicación de las obras audiovisuales en las redes sociales o su eventual emisión en las

pantallas de televisión de Capital y eureka, se requiere que el audiovisual cumpla con los siguientes
parámetros de calidad técnica: 1920x1080 formato horizontal.



- La aceptación que el canal eventualmente genere material audiovisual adicional sobre la obra para su
correcta difusión, por ejemplo un nuevo registro audiovisual de la obra o la intervención o
modificación por ejemplo de la música, la selección de un fragmento de una obra literaria, etc.
Siempre en acuerdo con el propietario de la creación.

Nota: eurekrea. Comparte tu arte, es una actividad de llamado a la expresión y participación ciudadana
infantil de carácter voluntario, no es una convocatoria, ni un concurso, ni actividad remunerada, por lo que no
habrá premios ni asignaciones económicas a los participantes y seleccionados; la retribución es la circulación y
promoción del contenido en las ventanas del canal eureka y Capital. El canal se reserva el derecho de la
selección de las creaciones.

Se aclara que este llamado a participar no genera ningún compromiso u obligación y que CAPITAL y eureka
no se encuentran obligados a continuar con el mismo. En consecuencia, CAPITAL y eureka podrá terminar
este llamado a participar en cualquier momento y estado de la invitación cuando así lo determine, sin que ello
otorgue derecho alguno a los participantes que la aceptan.

5.1 El canal se comunicará con el acudiente de los niños o niñas a los que pertenecen las creaciones
seleccionadas, para acordar las siguientes características del uso de los contenidos:

1. >La comprobación de la autoría de la obra por parte del niño o niña participante. El canal hará una
revisión del estado de todos los derechos de la obra, en caso de ser necesario se deberán presentar
las certificaciones de autoría de terceros para poder publicarla. En caso de no conseguir estos
documentos, la obra no será publicada.

2. La gestión de la licencia de uso del contenido para la publicación en canales y ventanas de Capital y
eureka por el término de protección legal y sin restricción de territorios.

3. La gestión de entrevistas escritas, en audio o en video a los autores y creadores de las obras, incluso
la participación en nuevos contenidos para contar su experiencia como creador. Los niños y niñas
están en su derecho de aceptar o no participar en estos espacios, según el caso.

Nota 1: Si alguna de las anteriores condiciones no se cumple, el CANAL se reserva el derecho de no seguir
adelante con la licencia de uso del contenido.

6. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD

Fecha Actividad

Abierta la convocatoria 9 de mayo de 2022

Proceso de selección (filtro equipo) junio y julio de 2022

Publicación de seleccionados Agosto de 2022

Gestión de licencias para emisión Agosto de 2022 en adelante.

 



7. DERECHOS DE AUTOR

Para la postulación deberá tener en cuenta que:
 

· La persona firmante en representación del menor de edad deberá ser el padre y/o madre, o el
respectivo tutor legal de conformidad con las leyes colombianas. No se aceptará la firma de otro
familiares o personas responsables que no tengan esta calidad.

· El padre o tutor legal reconoce que con el registro y presentación de la obra creada por el menor en la
convocatoria, acepta los términos y condiciones de la misma.

· El padre o tutor legal garantiza que la obra presentada, en cualquier formato aceptado en la
convocatoria, es original, de creación exclusiva del menor, y que con esta no vulnera derechos de
propiedad intelectual de terceros.

· El padre o tutor legal garantiza que la obra presentada se realiza de manera voluntaria, con la
autorización del menor, y que no existe obligación y/o constreñimiento alguno.

· El padre o tutor legal acepta que, en caso de ser seleccionada la obra literaria o artística del menor,
se otorga una licencia no exclusiva en favor del Canal, quien podrá utilizar la obra para su
reproducción, comunicación pública, puesta a disposición y transformación por todo el término de
protección legal, sin límite territorial, y para todas las pantallas análogas y digitales de Canal Capital y
Eureka.

· El padre o tutor legal acepta que se otorga una licencia en favor del Canal, la cual no constituye una
transferencia de derechos, por lo que el menor seguirá siendo el titular de los mismos y podrá usar la
obra a su discrecionalidad.

· El padre o tutor legal acepta que Canal Capital podrá realizar modificaciones a las creaciones
participantes cuando se evidencie dentro de las mismas, el uso de obras de titularidad de terceros,
que pueda infringir normas en materia de derecho de autor y conexos. Estas modificaciones serán
notificadas con antelación para obtener la autorización correspondiente del padre o tutor legal y del
menor.

· El padre o tutor legal acepta que Canal Capital utilizará las obras participantes y seleccionadas a su
entera discrecionalidad, y podrá decidir a su arbitrio la forma, tiempo, y canales de utilización, así
como el abstenerse de utilizar una obra, sin requerir de la autorización del padre o tutor legal.

· El padre o tutor legal acepta que no existe ningún vínculo laboral, comercial o prestación de servicios
por la utilización de la obra seleccionada. La licencia de uso de la obra creada por el menor se realiza
a título gratuito, por lo que no existe derecho alguno para reclamar pagos, compensaciones, regalías,
entre otras, presentes o futuras.

· El padre o tutor legal acepta que dejará a Canal Capital indemne de cualquier reclamación o exigencia
de pago realizada por terceras personas, titulares de derechos o sociedades de gestión colectiva y/o
individual, por vulneración de algún derecho de propiedad intelectual.

· El padre o tutor legal garantiza que en caso de utilizar la imagen, marcas u obras de terceras personas
dentro de la obra participante, se cuentan con las respectivas autorizaciones sin restricción alguna, y
que presentará por escrito dichas autorizaciones al Canal al momento de la selección de la obra.

· El padre o tutor legal acepta que el Canal podrá requerir al menor para la realización de entrevistas
sonaras o audiovisuales, y que se autoriza el uso de la imagen del menor únicamente para los
aspectos relacionados al uso de la obra seleccionada.

· El padre o tutor legal garantiza que la obra presentada y seleccionada en la convocatoria no viola
ninguna ley nacional, derecho de autor u otros derechos de propiedad intelectual y no plagia,
calumnia, difama, desacredita, o de otro modo infringe o viola los derechos de terceros. Además, la
obra no contiene elementos obscenos, violentos o peyorativos hacia cualquier grupo étnico, racial,
género, religioso, profesional, de edad, entre otros, ni va en contravía del respeto al ambiente y los
animales.

· El padre o tutor legal garantiza que la obra participante no contiene aspectos de carácter religioso o
político o que inciten al odio o a la discriminación.

● El padre o tutor legal al momento de participar garantiza que el otro padre o madre del menor, está
igualmente de acuerdo con la participación del mismo en la convocatoria y con los términos y
condiciones aquí señalados.



8. HABEAS DATA

El participante autoriza al Canal dentro del marco de la ley de protección de datos, el uso de su nombre e
imagen y libera de cualquier responsabilidad al Canal si la información que envía no es veraz.

*Con la aceptación de los TÉRMINOS Y CONDICIONES en el formulario, el participante reconoce que recibió la
información de manera clara y acepta la política de tratamiento de datos personales de Canal Capital. Lea acá
la Política de tratamiento de datos personales.

https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/AGRI-SI-PO-005-POLITICA-DE-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES.pdf

