I CERTAMEN DE CORTOS IES AGUADULCE:
“BAJO EL MISMO SOL”

Curso 2016-2017

PARTICIPANTES
Podrán participar todos el alumnado del centro educativo IES Aguadulce incluyendo ESO,
Bachillerato y Formación Profesional (FPB incluida).
TEMÁTICA
La temática del Certamen de cortometrajes es: “Bajo el mismo sol”
Para cualquier aclaración u orientación sobre la temática se puede contactar con los responsable
de la organización:


Carmina (Orientación)



Alicia (Tecnología)



Arturo (Aula Distancia)



Guadalupe (Aula FPB)
OBJETIVOS

-

Promover el compromiso en nuestro centro

-

Sensibilizar desde el espacio socio-educativo a los jóvenes sobre la integración.

- Promover cambios de actitud en el alumnado en relación al tema fomentando la diversidad, la
tolerancia, la igualdad de género y las habilidades socio-emocionales.
BASES:
-

Los cortometrajes deberán estar rodados en el idioma castellano, aunque puede hablarse en
cualquier otro siempre que aparezcan subtítulos.

-

El máximo número de participantes por corto es 6.

-

La duración de los trabajos será entre 2 y 5 minutos.

-

El tema central debe ser el la integración, igualdad de género, respeto y tolerancia con el
lema “Bajo el mismo sol”.

-

Cada grupo de alumnos o centro educativo podrá inscribirse a tantas obras como desee,
debiendo enviar de cada una de ellas:
o

Ficha técnica y artística (se adjunta en este mismo documento)

o

Se entregará un PenDrive para realizar una copia del mismo a cualquiera de los
coordinadores del centro. Este PenDrive deberá ir etiquetado de forma que se pueda
conocer el propietario para poder realizar la devolución.

-

El límite para entregar los cortometrajes será el 31 de mayo de 2017, y deberá ser enviado a la
organización del Certamen.

-

Los criterios que se tendrán en cuenta para la valoración y asignación de los premios por parte
del jurado son:
o

Mensaje (se pretende, a través del trabajo realizado, tomar conciencia del problema que
supone el tema tratado en el corto, sus consecuencias y repercusiones). Se valorará que
el mensaje estimule a la reflexión y el cambio de actitudes.

o

Protagonismo del alumnado (aunque pueden ser asesorados, orientados y tutelados por
tutores, orientadores, etc.) No deben participar como actores nadie que no sea alumno.

o
o
o

Creatividad
Interpretación
Guión

PROCESO DE SELECCIÓN
Entrarán a concurso todos aquellos trabajos que cumplan las bases del certamen.

JURADO Y FALLO
-

El jurado estará compuesto por miembros de la como unidad escolar (2 profesores, 2 alumnos
mediadores, 2 representantes del AMPA Naturaleza.

-

Los miembros del jurado no pueden participar en ningún corto.

-

El fallo del jurado se hará público el 7 de Junio de 2017, siendo éste inapelable. El jurado podrá
declarar desierto el concurso.
PREMIOS
Se otorgarán tres premios por parte de la asociación AMPA Naturaleza :
 Primer premio: Clase de iniciación a Windsurf
 Segundo premio: Clase de iniciación a Padlesurf
 Tercer premio: Clase de iniciación a Kayak

En ningún caso se podrá cambiar por dinero el premio.
CONSIDERACIONES
Las copias de los cortometrajes presentados al certamen pasarán a formar parte del archivo IES
Aguadulce, pudiendo ser utilizadas como herramienta educativa, sin fines comerciales y
respetando siempre la propiedad intelectual de sus autores/as.

CONDICIONES DE EXHIBICIÓN Y DERECHOS DE EXHIBICIÓN

La organización del certamen presupone que las personas que participan en el mismo poseen los
derechos de exhibición y promoción, tal y como declaran y firman en la ficha de inscripción, y
declina cualquier responsabilidad respecto a la infracción de esta norma.
Los cortos se podrán visualizar en recreos en el salón de Actos del IES Aguadulce y en la web y
blogs del centro.


http://igualesycoeducando.blogspot.com.es/



http://www.iesaguadulce.es

Inscripción

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
Título:
Reparto (Nombre completo, personaje que interpreta y curso de cada uno):

Duración:
Guión y Dirección:
Dibujos, música, sonido y edición:
Supervisión y coordinación:
Nivel Educativo:
Nombre, apellidos y teléfono y correo electrónico del responsable:

SINOPSIS………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Declaro que ostento los derechos de exhibición y promoción sobre la obra presentada. Acepto las bases del
concurso y cedo los derechos de imagen del cortometraje a la organización del mismo. Y para que así con este
firmo el presente.

Nombre y apellidos de los participantes:

Firma:

