
SEMANA CULTURAL
Curso 2017-2018

Concurso video
Video breves con el móvil y más...

La Asociación de Padres y Madres del IES Districte Marítim en colaboración con el 
Centro, convoca un concurso de videos cortos. Para participar debes presentar un video 
de corta duración sobre el tema "El mar”, tema que puede ser tomado en sentido literal
o en sentido figurado: el mar, los pescadores, la playa, contaminación, inmensidad… 
hasta donde llegue tu imaginación...

P  AR  T      IC  I      P  AN  TE      S  
Podrá participar  todo  el  alumnado  que  pertenezca  al  IES Distrito  Marítimo. Se  podrá
participar individualmente o como equipo.

CATEGORÍAS
A: 1º Y 2º ESO
B: 3º y 4º ESO
C: Bachillerato y Ciclos Formativos

F  O      R  M  A  T      O Y PRESENTACI  Ó      N      
Los cortometrajes presentados estarán grabados con dispositivos portátiles (teléfono 
móvil, PDA, Tablet, iPhone…), en cualquier formato digital usual (preferentemente 
mp4) y con una duración máxima aproximada de dos minutos.
Los trabajos se subirán a una plataforma de alojamiento en “la nube” y pondrán a 
disposición del jurado un enlace a las mismas, que se enviará al correo electrónico 
videoampa@iesdistrictemaritim.com, indicando en el asunto, Nombre y Apellido de
quien presenta la obra y Curso. En el cuerpo del mensaje se añadirán el título de la 
obra y los datos del autor o los autores en caso de ser un trabajo grupal.

P  L      A  Z  O   D  E   P  R  E      S      E      N  T      AC  I  Ó      N      
La fecha límite para la presentación de trabajos es el  20 de  marzo de 2017,  para  que el
fallo del jurado pueda coincidir con la Semana Cultural.

P  R  E      M  I  O      S  
Se establecen dos premios por categoría, consistente en Cheques Regalo de 80 y 40 euros
respectivamente al primer y segundo trabajo ganadores. La   entrega de los mismos  se
realizara dentro de la Semana Cultural del Instituto, el miércoles 28 de Marzo.

IMPORTANTE
Las personas que se presenten al concurso se responsabilizarán del cumplimiento de 
todas las leyes vigentes, autorización de las personas cuya imagen aparezca en los 
videos, derechos de autores musicales, etc., eximiendo a la organización de cualquier 
tipo de responsabilidad.
Los premios podrán declararse desiertos, si los trabajos, a juicio del jurado, no reúnen el
nivel  de  calidad  mínimo  requerido.  El  AMPA  se  reserva  el  derecho  a  difundir  los
trabajos de la manera que considere oportuna.

La participación en este concurso, implica la aceptación total de estas bases.


