BASES CONCURSO CORTOS 2021 IES ALBAYZIN
Bases VII edición concurso de cortometrajes
1.- Puede participar cualquier alumno o grupo de alumnos matriculado/s en el IES
Albayzín durante el período de inscripción.
2.- Los trabajos deben haber sido realizados durante los cursos escolares 2019/20
y 2020/21.
3.- Los cortos deberán presentarse al concurso mediante un envío por wetransfer
al correo electrónico festivaldecortos@iesalbayizn.es. Además, es necesario
rellenar la ficha de inscripción adjunta. El formato de entrega debe ser H264. Junto
con cada corto, se deberá enviar el diseño de una portada original en formato PNG.
4.- Los trabajos deberán ser originales y el tema es libre; se podrán presentar
trabajos de ficción, documental, animación o video-arte. La duración de estos podrá
ser de un máximo de quince minutos.
5.- Además del idioma español, en los cortos presentados podrá utilizarse cualquier
otra lengua de las que se imparten en el centro (inglés, francés o alemán), aunque,
en este caso, el trabajo deberá ir subtitulado en español.
6.- Todos los trabajos admitidos se podrán visualizar libremente en la web del Aula
de Cine o en el canal de Youtube del I.E.S. Albayzín (con licencia
CreativeCommons 4.0 internacional, no comercial). 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.- La fecha de entrega de los trabajos será desde el 26 de marzo al 30 de abril.
8.- Se establecen dos categorías: Mejores cortos para alumnos de Ciclos
Formativos; Mejores cortos para alumnos de ESO y Bachiller. Para ambas
categorías, los premios serán:
- Primer premio: 30 euros.
- Segundo premio: Diploma acreditativo.
- Tercer premio: Diploma acreditativo.
9.- Un jurado compuesto por profesores y especialistas en cine elegirán a los
ganadores, dándose a conocer el fallo de dicho jurado el 14 de mayo de 2021,
durante la sesión que se llevará a cabo en el Salón de Actos del IES “Albayzin”.
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