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BASES I CONCURSO DE CORTOS IES ALBAYZÍN 
CURSO 2013-2014 

 
1.- Puede participar cualquier alumno o grupo de alumnos matriculado/s en el IES Albayzín. Los trabajos 
deben haber sido realizados entre el 10 de diciembre de 2013 y el 15 de mayo de 2014. 
2.- La convocatoria permanecerá abierta entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 2014. En dicho período 
de tiempo los cortos deberán presentarse al concurso mediante el envío a la dirección 
cortosalbayzin@gmail.com del correspondiente enlace a la página web Youtube, donde previamente 
se habrá subido el trabajo. Por otra parte en el centro deberá rellenarse un formulario de inscripción, que 
se podrá obtener y entregar en Conserjería. 
En dicho formulario deberá constar el título del corto, que debe coincidir con el título del vídeo subido a 
Youtube. Es imprescindible la cumplimentación y entrega de este formulario en el plazo arriba indicado 
para que el trabajo enviado sea aceptado en el concurso. 
3.- Los cortos no podrán tener una duración inferior a los cuatro minutos ni superior a los diez (con las 
cortinillas inicial y final incluidas). 
4.- Se admitirá un único trabajo por participante. Los trabajos deberán ser originales y el tema es libre. 
5.- Además del español, en los cortos presentados podrá utilizarse cualquier otra lengua de las que se 
imparten en el centro, aunque en este caso el trabajo deberá ir subtitulado en español. 
6.- Todos los trabajos admitidos se podrán visualizar libremente en el canal de Youtube del concurso. Por 
lo tanto los participantes conceden a los promotores del concurso los derechos de mostrar las imágenes 
presentadas, que en ningún caso se explotarán comercialmente, sin necesidad de aviso ni compensación 
por la concesión de tal derecho. 
7.- Un jurado compuesto por profesores, padres, alumnos del centro y especialistas en cine elegirá a los 
ganadores de las dos categorías, dándose a conocer el fallo de dicho jurado a lo largo del mes de junio (la 
fecha definitiva se concretará en la página web del centro). 
 
Premios: 
Categoría Enseñanza secundaria (ESO y Bachillerato) 
- Primer premio: 80 euros. 
- Segundo premio: 40 euros. 
 
Categoría Ciclos formativos 
- Primer premio: 80 euros. 
- Segundo premio: 40 euros. 
 

LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

ENTRA EN WWW.IESALBAYZIN.ORG Y CONSULTA LAS BASES 


