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OBJETO :
Promover una iniciativa, educativa y 
cultural, con el cine como elemento 
vehicular.

DIRIGIDO A:
Podrán participar personas de 
cualquier edad desde sus casas, de 
forma individual o grupal.

MARCO DE ACTUACIÓN / TEMA:
La temática es libre. Bien puedes 
retratar la realidad del conf inamiento 
como situación para hacer algo 
creativo como puedes optar por 
reproducir una escena mítica del cine 
para lo que te sugerimos algunas en:

Etxebegiak - Guia Didactica

En cualquiera de las opciones, 
animamos a las familias a sentarse a 
pensar juntas sobre la realidad que 
quiere retratar y la forma en la que 
quiere hacerlo.

Este concurso pone a tu disposición 
los siguientes materiales de ayuda:
 
Guía del lenguaje cinematográf ico

Cómo crear un corto:  guía para 
principiantes

Visionados de escenas míticas del 
cine

Videotutorial de edición de video 
con Openshot

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Hasta el 1 de mayo de 2020. El plazo 
se podrá ampliar en función de la 
evolución del estado de alarma.
 

CÓMO PARTICIPAR:
Los participantes deberán 
cumplimentar debidamente el 
formulario de alta aquí.

Junto con el formulario de alta 
deberán subir el vídeo, y este deberá 
estar identif icado obligatoriamente 
con los siguientes datos:

El nombre, apellido y DNI  del que 
asume la dirección del mismo y su 
edad.

*Autorización del progenitor en caso 
de que quien asuma la dirección 
fuera menor de edad: “nombre y 
apellidos del tutor/a con DNI” autorizo 
a “nombre del niño”.

• Título, descripción (sinópsis) y 
créditos del cortometraje.

• Foto del grupo o la familia que se 
presenta a concurso.

• Email.

• Teléfono de contacto.

*La inscripción conlleva 
implícitamente la aceptación de 
estas bases y se entenderá realizada 
correctamente en los casos en lo que 
el formulario se haya cumplimentado 
debidamente, se hayan autorizado los 
derechos de imagen de los menores, 
aceptado el texto legal y se haya 
subido el vídeo.
 

3 ALTERNATIVAS DE 
PARTICIPACIÓN:
1. “Minuto Lumière”, homenaje a los 
Hermanos Lumière, inventores del 
cine.

2. “Minuto Alice Guy”, homenaje a 
Alice Guy, inventora del lenguaje 
cinematográf ico.

3. Opción personal libre de modelo. 
Sin modelo.
 
*Consultar instrucciones para la 
elaboración de cada opción (unidad 
didáctica).
 

http://sadecine.com/es/etxebegiak/guia-didactica/
http://sadecine.com/es/etxebegiak/notas/
http://sadecine.com/es/etxebegiak/guia-didactica/
http://sadecine.com/es/etxebegiak/guia-didactica/
http://sadecine.com/es/etxebegiak/escena-56-casablanca/
http://sadecine.com/es/etxebegiak/escena-56-casablanca/
https://youtu.be/LKxAusTkzG8
https://youtu.be/LKxAusTkzG8
https://pr.easypromosapp.com/p/890978
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*Leer las notas sobre el lenguaje 
cinematográf ico
 
¿QUÉ REQUISITOS TIENEN QUE 
CUMPLIR LOS CORTOMETRAJES?
Ten en cuenta estas reglas de oro:

1. Tu corto debe ser original e inédito, 
es decir, no puede haberse visto antes 
en ningún medio (internet, televisión, 
salas de cine…), festival o certamen.

2. Incluir el título, descripción y los 
títulos de crédito del cortometraje. 

3. Tu película debe durar entre uno y 
tres minutos.

4. El idioma puede ser en euskera, 
castellano o mudo.

5. Admitimos cortometrajes en 
cualquier formato digital (avi, mov, 
mp4…) Si se graba con móvil, que sea 
en HD.

6. La organización rechazará y 
eliminará todos aquellos vídeos que 
atenten contra la honorabilidad 
o el derecho a la intimidad de las 
personas, que contengan mensajes 
racistas o que hagan apología de la 
violencia.
 

ENVÍO DEL CORTO:
Los trabajos se presentarán junto 
con el formulario de alta mediante la 
herramienta Easypromos.

VISUALIZACIÓN Y VOTACIÓN:

VOTACIÓN

Puedes invitar a que voten tu película 
compartiéndola por enlace o RRSS, de 
forma que les facilitarás la votación 
y también les permitirás ver toda la 
galería de participantes pulsando en 
el botón “Ver todos”.

En los dispositivos móviles, también 
aparecerán las opciones de compartir 

a los contactos de las app de 
mensajería instantánea Whatsapp, 
Line y Telegram. 
 
VISUALIZACIÓN

Todos los vídeos estarán subidos a la 
galería pública de Easypromos desde 
el inicio del periodo de inscripción el 
9 de abril de 2020.

MATERIAL DE GRABACIÓN:
Los participantes utilizarán su 
propio material de grabación y la 
organización no se responsabilizará 
del mismo. 
 

¿CUÁNTOS CORTOMETRAJES SE 
PUEDEN ENVIAR?
Se aceptarán un máximo de 2 vídeos 
originales de entre 1 y 3 minutos de 
duración total por grupo familiar. 
 

JURADO:
Habrá un jurado popular, que es el 
que votará los vídeos publicados 
en Easypromos y el que concederá 
el Premio “Etxebegiak”, y un 
jurado profesional conformado por 
profesionales del cine y colaboradores 
de SADE e Ikertze.
 

PREMIOS:
• Mejor cortometraje
¡Cine a espuertas! Tarjeta regalo SADE 
por valor de 300€.

• Mejor idea original
¡Duerme junto a un Premio Donostia 
en el Hotel Astoria7! Una noche en 
régimen de alojamiento y desayuno 
para seis de los integrantes del 
equipo de la peli.

• Mejor montaje
Tarjeta regalo de Donostia Kultura 
por valor de 50€ canjeables por 
cualquier espectáculo organizado por 
la entidad. 
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• Premio #Etxebegiak
Premio del público otorgado por 
votación popular.  Una tarjeta regalo 
SADE por valor de 150€.

Los cortos f inalistas se proyectarán* 
en una sesión-coloquio que se 
celebrará durante el Festival 
Internacional de Cine Amateur 
Begiradak en noviembre de 2020.

*El concurso se reserva el derecho de 
proyección en los casos en los que 
el archivo no pueda reproducirse 
debidamente en pantalla grande.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
Y ENTREGA DE PREMIOS:
Los organizadores se pondrán 
en contacto con los f inalistas del 
concurso y anunciarán los premiados 
en la fan page de Facebook e 
Instagram.

DERECHOS Y UTILIZACIÓN DE LAS 
OBRAS:
Los concursantes, por el hecho mismo 
de participar, asumen la autoría de 
los vídeos con los que se presentan a 
concurso. Asimismo, de conformidad 
con la Ley de Propiedad Intelectual, 
los participantes ceden los derechos 
de sus cortometrajes para la difusión 
y publicidad de los mismos en las 
plataformas que SADE considere, 
siempre atribuyendo la autoría a los 
concursantes.

CONSIDERACIONES FINALES:
Los organizadores se reservan la 
toma de decisiones sobre cualquier 
aspecto no previsto en estas bases. 
Sus decisiones serán inapelables.

La participación en el concurso 
supone la aceptación de estas bases y 
la conformidad con las decisiones del 
jurado del concurso.


