
CláusulasT El autor o autores son los únicos responsables del “corto”
y de todo lo que en él se incluya (el Centro no se hace
responsable del contenido de los cortos presentados.)T No se aceptarán vídeos con imágenes que sean violentas,
denigrantes, vejatorias o insultantes, o que por cualquier
motivo no inherente a la narración, puedan ser de mal
gusto. Tampoco aquellos que vayan en contra de los
derechos de las personas ni del Ideario del Centro.T Las “cortos” pasarán a ser propiedad del Centro y podrá
utilizarlos nunca con fines comerciales.T Cualquier corto que no cumpla las condiciones establecidas
en estas bases no será considerado por el jurado.T La participación a este concurso, presupone la plena
aceptación de las presentes bases, siendo el fallo del
jurado inapelable.Publicidad de los cortometrajes recibidosT Los videos podrán visionarse en la Exposición de trabajos
Final de Curso durante la Semana Cultural que tendrá
lugar entre el 26 y el 29 de Mayo.T Todos los cortometrajes se expondrán en la web del
Colegio (www.csbellavista.com).T Adicionalmente, la organización podrá publicitar (total o
parcialmente) los cortos recibidos por cualquier otro
medio.
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BASES DEL CONCURSO
Este Concurso está organizado por el AMPA del Centro

Social Bellavista “Julio Blanco” y la Dirección del Centro.ParticipaciónT El tema del cortometraje será libre, aunque se tendrá en
cuenta que intente transmitir valores o refleje
situaciones relacionadas con la educación y/o la sociedad
del entorno.T Deben ser inéditos y originales.T Deben tener una duración máxima de 1 minuto.T Cada autor puede presentar tantos cortometrajes como
crea conveniente y cada uno debe presentarse por
separado.T Aquellas historias que no hayan sido rodadas en castellano
(todos los idiomas son aceptados) deben llevar
obligatoriamente subtítulos en esta lengua.InscripciónT Se deberá de rellenar completamente un formulario en el
que se recojan todos los datos del corto y de los
participantes (solicitar en el Despacho de Dirección).T Los “cortos” se presentarán en formato Mp4 con la mejor
calidad posible.T El plazo de recepción de cortos finaliza el viernes 15 deMayo a las 14 hs. en el Despacho de Dirección.

CategoríasT Habrá tres CATEGORÍAS según edades:S Categoría A: Alumn@s de Primaria (6 – 12 años).S Categoría B: Alumn@s de ESO y PCPI. S Categoría C: Adult@s (mayores de 18 años).Criterios de valoraciónT Se premiará la creatividad, originalidad y composición de
los cortos, así como el guión desarrollado y los recursos
técnicos utilizados.T También se premiará los valores que intente
transmitir.

JuradoT Se constituirá un jurado que será nombrado por la
organización con al menos un representante de cada
estamento de la Comunidad Educativa del Centro. El fallo
del Jurado será inapelable. Asimismo, el Jurado estará
facultado para, en colaboración con la organización,
resolver toda cuestión que no hubiera quedado
establecida de modo explícito en estas bases. El jurado
será el encargado de emitir el fallo definitivo.Gala de entrega de premiosT Tendrá lugar en la última semana de mayo (durante la
Semana Cultural) en día y hora a determinar. Se
visionarán los mejores cortometrajes y se realizará la
entrega de premios.


