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              El Puerto de Santa María. 

 
 

BASES DEL FESTIVAL AUDIOVISUAL “UNA MIRADA AL MUNDO” 

 

Presentamos el IV Festival de cine Tejadafilm organizado por el IES José 

Luis Tejada Peluffo con el objetivo de acercarnos a la mirada de nuestro 

alumnado al mundo que nos rodea.  

PARTICIPANTES 

En el concurso puede participar todo el alumnado del IES José Luis Tejada. 

REQUISITOS 

1. El alumnado puede presentar creaciones de diferentes formatos 
audiovisuales: cortos, videoclip, documentales, humor, crónica, etc. El 
objetivo es presentar una obra audiovisual original que reflexione sobre la 
situación excepcional que vivimos. 
 

2. Cada concursante debe enviar una producción audiovisual. En el caso de 
que la creación sea en otro idioma que el castellano, debe estar subtitulado.  

 

3. La duración será de 7 minutos, incluidos los créditos. El vídeo se podrá 
realizar con cualquier soporte, ya sea cámara de vídeo, móvil, etc. 

 

4. Se debe entregar una autorización firmada por los tutores legales del menor 
participante para que el vídeo se publique en las redes sociales del centro.  

 
5. Las vídeos se pueden enviar hasta el 14 de diciembre al correo de 

escuelaespaciodepaz@iestejada.com 
 

VALORACIÓN Y PREMIOS 

Se valorará la originalidad de la propuesta y la habilidad narrativa para contar 

una historia. 

El jurado calificador estará compuesto por personal docente y no docente del 

centro. El premio del público será decidido por el número de votos “Me gusta” 

en Youtube. 

Los premios son los siguientes:  

PRIMER PREMIO TEJADAFILM PARA SECUNDARIA OBLIGATORIA: Vale 

de 50 euros en una librería. 

PRIMER PREMIO TEJADAFILM PARA POSTOBLIGATORIA: Vale de 50 

euros en una librería. 

SEGUNDO PREMIO TEJADAFILM: Vale de 30 euros en una librería. 

TERCER PREMIO – PREMIO DEL PÚBLICO: Vale de 20 euros en una tienda 

de deportes y un balón. 
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