
CONCURSO DE “PODCAST” 

Se trata de grabar con el programa Audacity (descarga 
y tutorial)  un archivo MP3

 

1. Podrán participar todos los alumnos y alumnas del centro. 
2. Se trata de recitar un texto (poema, relato, microrrelato, breve texto 

dramático…) propio  o de un autor conocido y grabarlo en soporte MP3.  
3. Al final del mismo es necesario que aparezcan: autor del texto, música, y 

autor de la recitación. 
4. El archivo MP3, donde se reflejarán los datos del participante, deberá ser 

enviado a la siguiente dirección de correo: certamenfuensanta@gmail.com 
5. El plazo máximo de entrega será el viernes 22 de marzo de 2013. 
6. El fallo del jurado se dará a conocer el día 5 de abril de 2013 (viernes). 
7. Dicho jurado estará compuesto por miembros del Departamento de Lengua y 

Literatura, del Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares y del Equipo TIC del Centro.      

8. Los trabajos premiados se publicarán en HELVIA. 
9. PREMIOS (en cheques de El Corte Inglés): 

 

Primer premio: 50 euros 

Segundo premio: 30 euros 
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CONCURSO DE VIDEOTEXTOS 

 
 

1. Podrán participar todos los alumnos y alumnas del centro. 
2. Se trata de elegir un texto (poema o breve relato) y desarrollarlo en 

soporte audiovisual. El texto puede ser de un autor conocido  o del 
alumno/a participante. Es necesario que aparezcan títulos de crédito 
donde se refleje  autor del texto, música,  montaje y autor. 

3. El archivo deberá ser presentado en CD y puede ser realizado en vídeo  
(Flash, MPEG, AVI). El CD será presentado en un sobre que incluya 
también los datos de los participantes. 

4. La duración del archivo no debe sobrepasar los 5 minutos. Será entregado 
a cualquier miembro del EQUIPO TIC, al Jefe de Actividades 
Complementarias y Extraescolares o a cualquier miembro del 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

5. El plazo máximo de entrega será el viernes  22 de marzo de 2013. 
6. El fallo del jurado se dará a conocer el día 5 de abril de 2013 (viernes). 

Dicho jurado estará compuesto por miembros del Departamento de 
Lengua, del Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares y del Equipo TIC del Centro. 

7. Los trabajos premiados se publicarán en HELVIA. 
8. PREMIOS (en cheques de El Corte Inglés)    

 

 

Primer premio: 50 euros 

Segundo premio: 30 euros 

 

 

EQUIPO  TIC - DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES - DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA 


