AMPA IES Puerto de la Cruz - Telesforo Bravo
en colaboración con el centro,
PRESENTA

I Concurso de “Cortometrajes a tu medida” 2016/2017
PARTICIPANTES
1º.- En el concurso podrán participar todos los alumnos de ESO y BACHILLER del IES
Puerto de la Cruz Telesforo Bravo. La finalidad del mismo es la de ofrecer a los jóvenes
la oportunidad de exhibir su capacidad artística, su talento y creatividad en el ámbito
audiovisual.
Los objetivos:


Servir de cauce de expresión y difusión de las manifestaciones culturales
relacionadas con la imagen y el mundo audiovisual.



Fomentar un uso positivo, creativo y alternativo de las nuevas tecnologías.

REQUISITOS DE LAS OBRAS
2º.- Los cortometrajes presentados se grabarán con cámara de teléfono móvil, cámara
fotográfica digital, tablet, videocámara, etc, pudiendo ser editados externamente.
3º.- Los cortos deberán ser originales, y no podrán haber sido premiados en otros
concursos. En el caso de no grabarse en castellano, deberá estar subtitulado en este
idioma.
4º.- Deberán tener una duración máxima de 2 minutos, grabados con la máxima
resolución y calidad posibles. Los formatos de archivo pueden ser MOV, MPEG4, AVI,
WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM.
5º.- Cada concursante puede presentar un solo corto, siendo el tema libre. En el corto
no aparecerá el nombre del autor, tan solo el título del mismo.

INSCRIPCIÓN.
6º.- El plazo de inscripción comenzará el 20 de diciembre de 2016 y terminará el 31
de enero de 2017 a las 12 a.m. Este plazo podrá ampliarse si la organización lo estima
oportuno.
7º.- Las obras se harán llegar a la dirección: ampa.iestelesforobravo@gmail.com,
indicando, título, autor y curso, así como un número de teléfono de contacto. Al ser
archivos pesados deberán ser enviados a través de WeTransfer, Google drive o similar.

El AMPA recomienda a los participantes no dejar la inscripción para el último
momento, debido a los posibles colapsos de red que se pudieran producir al coincidir un
alto número de inscripciones en los últimos días de plazo.
PREMIOS
8º.- Un jurado independiente, constituido por profesores de los departamentos de
Tecnología de la información y comunicación así como de Educación plástica, visual y
audiovisual, dictaminará quienes son los ganadores, comunicándolo al AMPA.
Los premios:


Premio al mejor corto presentado por el alumnado de 1º y 2º de la ESO: Gafas
de realidad virtual y tres entradas de cine.



Premio al mejor corto presentado por el alumnado de 3º y 4 ºde la ESO: Gafas
de realidad virtual y tres entradas de cine.



Premio al mejor corto presentado por el alumnado de 1ºy 2º de Bachiller: Gafas
de realidad virtual y tres entradas de cine.
En la celebración, que tendrá lugar el salón de actos, los ganadores recibirán
diploma acreditativo. Los cortos ganadores serán exhibidos durante la entrega de
los premios.

9º.- Los premios pueden quedar desiertos si el jurado así lo decide. El fallo del jurado
será inapelable.
10º.- El fallo del jurado será publicado en la página de Facebook del AMPA, así como
en la Web del instituto. Los cortos ganadores se podrán visualizar en dichas páginas.

CUESTIONES GENERALES
11º.- La Organización del concurso se reserva el derecho de excluir todas aquellas obras
cuyo contenido sea obsceno, violento, sexista, racista o vulnere algún derecho
fundamental de la persona.
12º.- Los concursantes se responsabilizan de que no existan derechos a terceros, así
como de que los cortos presentados no estén sometidos a reclamación legal alguna,
eximiendo a la Organización de cualquier tipo de responsabilidad. En el caso de que se
utilice una pista de audio con la grabación de un sonido que sea propiedad de una
compañía discográfica sin su permiso, es posible que, por motivos legales, la
reproducción del corto en la web sea sin sonido.
13º.- La participación en este Concurso supone la aceptación plena de sus bases.
El AMPA agradece la colaboración del centro y anima a todos los alumnos a participar,
mostrar su creatividad y dejar su huella. Sin más, SUERTE A TODOS Y… ¡ACCIÓN!

