
CONCURSO DE CORTOMETRAJES 
XIX PRIMAVERA

CULTURAL
     

BASES
1.- Pueden participar     en este concurso todo el alumnado del Instituto Alminares.
El grupo o persona que presenta el corto al concurso acredita la autorización de la cesión
de imágenes por parte del alumnado participante en el corto mediante documento anexo.

2.- Tema: El mar.

3.-  El cortometraje debe contener: Logo del IES Alminares, título del cortometraje y
créditos  finales.  Además de un lema:  “El  mar,  la  mar  y  solo  la  mar”.  Y  un  objeto
intermediario, la agenda escolar del IES Alminares.
Junto  al  cortometraje,  cada  grupo  deberá  entregar  una  ficha  técnica  con  el  título,
duración, formato, sinopsis, equipo técnico y equipo artístico.

4.-Duración: Cada grupo entregará un único cortometraje con una duración máxima de
5 minutos, créditos incluidos. No se exige duración mínima.

5.-Formato: Los equipos deben entregar el  cortometraje  en formato mp4 o mov, con
resolución y tamaño óptimos.

6.- Los cortometrajes deberán ser originales. La organización no se hace responsable de
las posibles sanciones que se deriven por las infracciones de los derechos de autor de
terceros.

7.-Presentación: los trabajos se entregarán al profesor responsable de la actividad en
sobre  cerrado  indicando  “Para el  concurso de  cortometrajes  de la  XIX Primavera
cultural del IES Alminares 2023”. Junto al pen-drive se incluirá un documento con los
datos del alumno/a (nombre y apellidos y curso). 

8.-Plazo de presentación: Viernes, 3 de marzo de 2023. 

9.-Premio: Se concederán un PREMIO de 150 euros.

10.-El jurado estará formado por tres profesores, presidiéndolo el director del Centro. 
Los  participantes  ceden  a  la  organización  los  derechos  de  comunicación  pública,
reproducción o distribución de los cortometrajes presentados. 
El jurado calificador se reserva la facultad de declarar desierto el concurso, si estimase
que los trabajos no alcanzan el nivel de calidad deseado.

11.- Participar en este concurso supone la aceptación de las presentes bases.

12.- Organiza el profesorado del Aula de Cine del IES Alminares. 

En Arcos de la Frontera a 1 de febrero de 2023


