I EDICIóN DEL CONCURSO DE CORTOS Y VíDEOS
DEL IES “FERNÁNDEZ VALLÍN” – GIJÓN
Con el fin de promocionar el ingenio y la creatividad de nuestros
adolescentes, así como de fomentar el compañerismo y un clima de buen
entendimiento con el profesorado en las aulas, nace la idea de organizar
este concurso que esperamos que tenga una buena acogida por parte de
todo el instituto.
El concurso contará con una temática diferente en cada edición,
dedicándose la de este año al popular MANNEQUIN CHALLENGE, que
consiste en superar el reto de quedarse quieto como un maniquí durante
una canción (generalmente 'Black Beatles' del cantante de hip hop Rae
Sremmurd).

BASES DEL CONCURSO
 La participación en el concurso está abierta a todos los alumnos de ESO,
Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos que se
encuentren matriculados en el instituto en el momento de la presentación de los
vídeos. Tanto profesores como demás personal del IES podrán aparecer en ellos.

 Se establece una categoría única, premiada con un cheque regalo de 150 € a
canjear por material para el aula ganadora.
 Los vídeos presentados a concurso deben ser grabados en el centro, valorándose
el argumento de la obra, la puesta en escena, la caracterización, el vestuario…
No se aceptarán vídeos con imágenes que sean violentas, denigrantes,
vejatorias, insultantes o de mal gusto.
 Cada trabajo deberá estar presentado por un profesor/tutor que avale el
contenido del vídeo y no se aceptarán aquellos que no cumplan este requisito
indispensable. Se limita la presentación de los trabajos a un vídeo por profesor/a
y grupo.
 Los vídeos, de una duración no superior a los 2 minutos, podrán presentarse en
los siguientes formatos: CD, DVD o Pendrive y se entregarán en el local del AMPA
en sobre cerrado, en cuyo interior figurarán el nombre del trabajo, los datos de
los participantes que lo han elaborado, curso, y profesor responsable. En el
exterior del sobre también se anotarán el nombre de la obra y curso de sus
autores.

 La fecha para la recepción de las obras concluirá el viernes, 3 de febrero de 2017.
Una vez visionados los trabajos por un jurado independiente ajeno al instituto, y
emitido su fallo que será inapelable, el día 3 de marzo se procederá a la
publicación del nombre de los ganadores. La obra premiada pasará a ser
propiedad del AMPA del IES “Fernández Vallín”, que procederá a su difusión
tanto en la página web del instituto, como en el blog del AMPA.
 Las obras no premiadas se podrán retirar en el propio local del AMPA en el plazo
de un mes a partir de la fecha de resolución del concurso. Aquellas que no se
retiren en dicho plazo, también pasarán a ser propiedad del AMPA.
 El premio, destinado a dotar de material al aula del curso ganador y consistente
en un cheque regalo de 150 € de El Corte Inglés o de un establecimiento similar
previamente convenido por las partes, le será entregado al docente que ha
presentado el vídeo tras la publicación del fallo.
 Se celebrará un acto de entrega del diploma correspondiente a este concurso,
que tendrá lugar el Día de la Graduación, siendo imprescindible la presencia del
profesor/tutor del aula ganadora o de su representante para retirar este
galardón.

 Se entiende que el mero hecho de participar en el concurso implica la plena
aceptación de estas bases. En el caso de producirse alguna cuestión no prevista
en los puntos anteriores, el AMPA resolverá oportunamente.

