BASES REGULADORAS DEL CONCURSO
DIRIGIDO A ALUMNOS/AS DE SECUNDARIA

DE

VIDEO

CONVOCA
L’Institut Valencià de Cultura convoca el presente concurso en el marco de la
actividad de promoción del audiovisual “La Festa del Curt”.
OBJETIVOS
El presente concurso tiene como objetivo la implicación del alumnado y
profesorado, a través de la realización de un pequeño corto o vídeo de una
duración máxima de 3 minutos, relacionado con el mundo del cine.
BASES
Durante la celebración de “La Festa del Curt” se proyectarán varios cortometrajes
en centros escolares que se sumen a la iniciativa. A partir de dichos cortometrajes,
los alumnos/as realizarán tantos vídeos como elija cada aula o centro (siempre
máximo uno por alumno/a). El tema debe estar relacionado con alguno de los
cortometrajes, la técnica es libre. Dicho vídeo se subirá a la plataforma Youtube.
Plazos
La fecha límite para la recepción de vídeos será el 26 de enero de 2019. Todos los
vídeos recibidos se subirán a Youtube, donde en el plazo de 1 mes (26 de febrero
de 2019) se elegirá como ganador el vídeo que tenga más “likes”. En dicha
plataforma aparecerán el nombre del centro escolar y curso al que pertenecen los
alumnos/as que han realizado el vídeo.
Quién puede participar
Pueden participar centros escolares apuntados a la actividad “La Festa del Curt”,
que hayan enviado sus vídeos en plazo y cumplimentado los datos del Anexo I. En
todo caso será alumnado de colegios de la Comunitat Valenciana. Para participar,
cada centro habrá de rellenar un formulario (uno por curso) incluyendo los cursos
que quieran participar y datos de contacto. (Anexo I)

Premios
El premio al curso ganador del concurso de vídeo consistirá en un taller de cine
Stop Motion dirigido a alumnos/as de Secundaria, impartido por PABLO LLORENS,
ganador de dos Premios Goya por sus cortometrajes.
Sobre cualquier asunto o duda no reflejada en estas bases, será el IVC el encargado
de resolverlo en última instancia.

ANEXO I A LAS BASES DEL LOS CONCURSOS DE “LA FESTA DEL
CURT”
Concurso al que se presenta:
Vídeo (Secundaria) □
Título:
Sinopsis:
Créditos:
Duración:
Centro educativo:
Curso:
Localidad:
Contacto
Nombre de la persona responsable:
Correo electrónico:
Teléfono:

