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VI CONCURSO DE VIDEOCREACIÓN
IES Aramo

Curso 2013-14

PARTICIPANTES: Podrá tomar parte cualquier alumno/a matriculado en el centro.
CATEGORÍAS: Se establecen dos categorías:
A) Alumnos matriculados en Ciclos Formativos de FP Comunicación, Imagen y Sonido.
B) Alumnos matriculados en E. S. O. y BACHILLERATO.
GÉNERO: Que haga referencia al lema del cincuentenario: “EDUCACIÓN Y CREATIVIDAD, PASADO Y
FUTURO”.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN:
Se podrá entregar cualquier tipo de creación videográfica, de cualquier género (reportaje, documental,
entrevista, trailer, promocional, vídeo musical, vídeo animación, etc.).
La duración será de un mínimo de 1 minuto y un máximo de 15 minutos.
ENTREGA DE ORIGINALES:
El original se entregará en DVD, en el formato de codificación propio “MPEG2” y apto para visionarse
en cualquier reproductor DVD.
Los alumnos participantes entregarán el DVD (en cuya carátula aparecerá el género y título de la obra) y
un sobre pequeño cerrado con la misma información de la carátula en el exterior y los datos personales en
el interior (nombre, apellidos y curso). Tanto el DVD como el sobre pequeño se entregará dentro de un
sobre grande cerrado (a recoger en Jefatura de Estudios) hasta el 31 de marzo en Jefatura de Estudios.
En el exterior del sobre se hará constar la categoría, el género y el título.
Los alumnos participantes en la categoría A, además, deberán presentar una memoria de producción,
en la que conste la sinopsis, ficha técnica, equipo empleado, así como un trailer de duración entre 10 y 20
segundos.
PREMIOS:
Se entregará un premio de 100 € (en forma de cheque-regalo de El Corte Inglés) por cada categoría.
Cualquier premio podrá ser declarado desierto.
El fallo del Jurado será inapelable.
Las obras premiadas se podrán ver en la web del I. E. S. Aramo.
La entrega de premios tendrá lugar durante la celebración del Día del libro.
El Jurado tendrá potestad para censurar libremente cualquier tipo de trabajo con contenido inadecuado
dentro de un ámbito educativo, así como directamente aquellos que muestren explícitamente apoyo y/o
exaltación de cualquier tipo de violencia (de género, verbal, física, etc.).
NOTA: LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES. LAS
OBRAS PREMIADAS PASARÁN A SER PROPIEDAD DEL I.E.S. “ARAMO”.
.

