I CONCURSO CORTOMETRAJES #HALLOWEENCOLEGIOCASTILLA
PARTICIPANTES.
1.- En el concurso podrán participar los alumnos de todos los cursos de Secundaria de
manera individual o en grupos, como máximo de tres personas, que compartirán la autoría
de los trabajos presentados.
REQUISITOS DE LOS CORTOS.
2.- El género de los trabajos han de estar encuadrados en el de terror, aunque los alumnos
tendrán libertad para intercalar o incluir otros géneros en los cortos, como el drama o la
comedia.
3.- La duración máxima de los cortometrajes no debe sobrepasar los 5 minutos.
4.- Los cortometrajes presentados podrán estar grabados con cualquier dispositivo móvil,
cámara fotográfica digital o videocámara.
5.- De acuerdo con las preferencias de los participantes, características, particularidades y
recursos de los trabajos, se podrán utilizar las herramientas de edición que los directores
estimen oportuno.
INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN.
6.- Podrán participar los alumnos de los cursos anteriormente mencionados que se
inscriban entre el 18 y el 25 de septiembre.
7.-  Todos los trabajos deberán llevar título, un documento adjunto con el nombre, apellidos
y curso del director/res, y se entregarán antes del 17 de octubre. Las obras que se
entreguen fuera de fecha, quedarán excluidas del concurso.
8.- La inscripción y la posterior entrega de cortometrajes se realizarán a través de Miguel
Sánchez, Coordinador de RR.SS. y Actividades, y Alicia Fernández, Responsable del
Departamento de Inglés.
Los alumnos que lo deseen podrán hacer llegar sus trabajos por Wetransfer a la siguiente
cuenta de correo electrónico: colegiocastillatdlc@gmail.com

PREMIOS.
8.-  Los premios serán entregados el viernes, 27 de octubre, y se valorarán la originalidad y
atractivo de los cortometrajes por la exposición del argumento, escenificación y
caracterización de los personajes, así como el desarrollo de las historias.
9.- Habrá dos categorías de premios: 1º y 2º de la E.S.O., y 3º y 4º de la E.S.O., y en cada una
de ellas se hará entrega de los siguientes premios:
-

Primer premio: caja sorpresa CineboxCastilla y dos invitaciones para el cine (película
por definir).
Segundo premio: caja sorpresa CineboxCastilla.
Tercer premio: caja sorpresa CineboxCastilla.

PROMOCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS CORTOS
10.- Los alumnos que participen en esta primera convocatoria de cortometrajes
#HalloweenColegioCastilla deberán tener el consentimiento de sus padres para asignar la
autoría (nombre, apellidos y curso) así como la utilización de los cortos y su imagen, ya
que se publicarán los ganadores en la página de YouTube del Colegio Castilla y se
difundirán a través de las diferentes plataformas gestionadas por el colegio (redes sociales,
página web, blog, etc.).
Los alumnos que involucren a familiares, amigos y/o conocidos ajenos al colegio en el
desarrollo de sus trabajos deberán informarles sobre la difusión que tendrán los mismos
en las plataformas anteriormente mencionadas, una vez entregados para su participación
en el certamen.
11.- Los alumnos que sean reconocidos en cada categoría, serán citados en dichas
plataformas y se recogerá el momento de la entrega de galardones y obsequios mediante
recursos audiovisuales.

