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BASES DEL CONCURSO AUDIOVISUAL IES SAN BLAS

1. Participantes y temática: Podrán participar todas las personas que se encuentren matriculadas 
actualmente en el  IES San Blas,  y en cuyas obras se trate un tema que tenga que ver  con la 
relación del hombre y su entorno:  ecología, reciclaje, paisajismo, animales, alternativas al gasto 
energético, concienciación ciudadana, etc. Podrá presentarse más de una obra por autora/or/es. 

2. Modalidades y género: Modalidad de vídeo y modalidad de montaje fotográfico.  El género 
será de libre elección, admitiéndose todos los creativos audiovisuales en los que la/el autora/or haya 
decidido expresarse: animación, ficción, documental, dramático, etc. Se aceptarán todas las técnicas 
en las que hayan sido realizados (imagen real, animación, infografía).

3. Duración: La duración de la obra no podrá sobrepasar los siete minutos incluyendo los títulos 
de crédito con el nombre del autor/a/es, curso y fecha.

4. Requisitos:  Tanto el cortometraje como el montaje fotográfico se entregarán en soporte digital 
(preferiblemente en estos formatos: wmv., swf., mpeg2., mpeg4., mov.), acompañados de un sobre 
donde consten los datos de autor. En la carátula del CD ó DVD vendrá indicado el título de la obra, 
el autor/a/es y el curso. Dentro del sobre se incluirá: 1) Nombre y apellidos del autor/a/es; 2) Curso; 
3) Título de la obra; 4) Duración. En el caso de una obra colectiva, se incluirán los datos y funciones 
en el cortometraje de todos sus miembros.

5. Lugar y plazo de entrega: Dirección o secretaría del centro, desde el 7 hasta el 25  de enero.

6. Premios. Se establecen las siguientes categorías y premios:

a) Premio al mejor vídeo: 70 euros en material deportivo, educativo o fotográfico a elegir.

b) Premio al mejor montaje fotográfico: 30 euros en material deportivo educativo o fotográfico a elegir.

El jurado podrá otorgar, menciones honoríficas, a cuantos trabajos considere de especial calidad; 
también puede declarar desierto el concurso si no existe participación o calidad suficiente.

7.  El  jurado:  Estará  formado  por:  Director,  Vicedirectora,  un  profesor/a  del  departamento  de 
enseñanzas artísticas, un profesor/  del departamento de Biología y Geología, y pertenecientes al 
Consejo Escolar un padre o madre y un/a alumno/a.

El criterio del jurado será mantener el necesario equilibrio entre los contenidos relacionados con la 
TEMÁTICA y la calidad cinematográfica o fotográfica de la obra.

8. Comunicación y presentación de los cortos:  La comunicación a los seleccionados se hará 
personalmente nada más se conozca el fallo del jurado. La presentación y visualización del corto y 
del montaje fotográfico ganadores, junto con las menciones honoríficas será en el día 31 de enero, 
dentro de las actividades de la SEMANA DE LA PAZ.

9. Derechos de la obra presentada:  Los participantes declaran,  en su caso,  haber  obtenido la 
autorización expresa de las terceras personas cuya imagen hubiera sido utilizada en los trabajos 
presentados para su publicación y de acuerdo con las leyes vigentes. 

10. Cesión de derechos: Los derechos de los cortos seleccionados son cedidos por sus autores al 
IES San Blas de forma indefinida para su edición en un DVD colectivo,  o divulgación con fines 
educativos, siempre que se reconozca su autoría.

11. La participación en este concurso implica la plena aceptación de todas sus bases.

Aracena a 18 de diciembre de 2012
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