
 
 

Bases Concurso Vídeo sobre la violencia de género 
 
1. Participantes: 

a) Esta modalidad está abierta a todos los alumnos del IES POLITÉCNICO. 
b) Se puede realizar individualmente o en grupo de dos, tres y cuatro personas.  
c) No se podrá presentar más de un video por participante, ya sea individual o en grupo. 

2. Contenido y formato: 
a) Para esta modalidad el tema será el mismo que el tema “violencia de género” 
b) El vídeo tendrá un carácter conceptual y reflexivo, aunque los géneros narrativos pueden 

ser diversos: documental, falso documental, ficción, animación... etc. 
c) Para evitar caer en la narratividad, la explicación o la descripción, la duración será mínimo 

de un minuto y máximo de cuatro. 
d) Preferencia por el uso de imágenes de creación propia, aunque no está excluido el uso de 

imágenes o secuencias que no sean originales, siempre que se enmarquen en una 
elaboración propia, tanto en un sentido conceptual como visual. 

3. Bases 
a) Se pueden usar todas las técnicas de montaje y procesamiento de imagen que los autores 

consideren necesarias y justificadas para el desarrollo de la idea que quieren transmitir en 
el corto. 

b) Los vídeos han de ser originales. El participante manifiesta y garantiza que es el único 
titular de todos los derechos de autor sobre el vídeo que presenta al concurso y se 
responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras 
presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos de imagen y sonido. 

c) No se aceptarán vídeos que hayan sido premiadas con anterioridad 
a) Los vídeos en los que aparezcan personas reconocibles deberán ir acompañados de una 

carta firmada por dichas personas, o en su caso su padre/madre o tutor legal, autorizando 
el uso de su imagen. 

d) Los vídeos presentados podrán ser utilizados por el IES POLITECNICO para publicarlos 
en su web, blog, youtube, etc. 

e) Los vídeos se presentarán en formato mp4 o WAV a la dirección 
tecnoradio@iespolitecnico.es en calidad estándar, pudiendo ser compartido por CARPETA 
DRIVE 

f) Se otorgarán los siguientes premios:  
Un 1º premio: 100 euros 
Dos 2º premios: 50 euros 
Seis 3º premios: 25 euros 

 
Para aclarar cualquier duda, puedes dirigirte a los profesores:  
José Pedro Martínez Carrasco 
Auxi Zamora 
Carmen del Valle 
Inés Durán 
 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: 4 DE MARZO 2020 
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