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BASES GENERALES  
PRIMER CERTAMEN NACIONAL 

DE CORTOMETRAJES ESCOLARES 
COLEGIO SANTA MARÍA DEL CAMINO 

 
“SOSTENIBILIDAD” 

 

El Colegio Santa María del Camino convoca el I CERTAMEN NACIONAL DE CORTOMETRAJES ESCOLARES, 
destinado a todos los centros educativos, públicos, privados y concertados de todo el territorio nacional, 
con objeto de incentivar la creatividad de niños y jóvenes y promover el desarrollo de habilidades artísticas 
y a la vez tecnológicas en alumnos de segundo ciclo de Educación Primaria y Educación Secundaria. 

El tema escogido, que será hilo conductor de todos los cortometrajes de la presente edición, es la 
SOSTENBILIDAD. Consideramos que es fundamental que los niños y jóvenes actuales crezcan adquiriendo 
una responsabilidad frente a nuestro planeta y a la sociedad. Proponemos este tema para fomentar que los 
participantes del certamen conozcan en más profundidad el mundo que les rodea y se aproximen al 
concepto de desarrollo sostenible, pretendiendo con ello que, como parte de su proceso creativo, piensen 
en relación a aspectos como la energía, el agua, la paz, la pobreza, la igualdad, etc., aspectos todos ellos 
considerados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que fueron aprobados por la 
Asamblea General de Naciones Unidas.   

La organización utilizará el hashtag #sostenibleycorto durante la difusión en redes sociales de este 
certamen y anima a los centros educativos participantes a su utilización, en las acciones de comunicación 
relativas a este certamen que, en su caso, pudieran realizar. 
 
Dada la situación excepcional que estamos viviendo con motivo de la pandemia, la entrega de premios del 
presente certamen se celebrará cumpliendo con las medidas de seguridad impuestas por las autoridades. 

El certamen se regirá de acuerdo con las siguientes BASES: 

PRIMERA – Participantes 
 
Podrán participar todos los centros educativos del territorio nacional que impartan Educación Primaria y/o 
Educación Secundaria. 
 
Pueden participar varios equipos de un mismo centro educativo, hasta un máximo de 3 equipos por cada 
categoría. Se debe rellenar un formulario de inscripción distinto para cada equipo que participe en el 
certamen. 
 
Los equipos estarán formados por un mínimo de 3 y un máximo de 6 participantes. Todos ellos serán 
alumnos del mismo centro educativo en el presente curso 2020-2021 y se encontrarán todos en el rango 
de edad perteneciente a la categoría del certamen en la que participan. 
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Se aceptarán máximo 25 equipos por categoría. Se aceptarán los candidatos por riguroso orden de 
inscripción. 
 
Aquellos participantes que sean menores de edad en el momento de la inscripción deberán contar con la 
autorización de su padre/madre o tutor legal, rellenando el formulario de AUTORIZACIÓN PARENTAL que 
se incluye en la web del certamen (smc.edu.es/certamen-de-cortos). En caso de que alguno de los menores 
no cuente con esta autorización a fecha 4 de junio de 2021, el cortometraje del equipo al que pertenezca 
no podrá ser evaluado y se descartará directamente. 
 
SEGUNDA – Categorías 
 

Las obras deberán ser originales, no premiadas en otro certamen, ni pendientes de resolución en otros 
concursos, siendo los autores del cortometraje los responsables de garantizarlo, bajo su 
responsabilidad. Si se detectara algún tipo de plagio, será directamente excluido del certamen. 
Asimismo, para salvaguardar el anonimato, tampoco deberá contener ninguna firma ni referencia del 
autor/a en lugar visible que permita la identificación. 

 
El Colegio se reserva el derecho de retirar las obras que por su contenido exalten la violencia, 
discriminación sexista, violencia de género, xenofobia, homofobia y cualquier otra manifestación de 
intolerancia. 

 
Se establecen dos categorías de participación en el certamen: 

 
a) CATEGORIA A: 

Equipos formados por alumnos de 10 a 13 años (5º y 6º de Educación Primaria y 1º de Educación 
Secundaria). 
 

b) CATEGORIA B: 
Equipos formados por alumnos de 13 a 16 años (2º, 3º y 4º de Educación Secundaria). 

 
TERCERA – Requisitos y forma de presentación 
 

Cada equipo puede presentar un máximo de 1 corto. El tema del corto estará relacionado con la 
sostenibilidad. 
 
La obra se acotará a un límite máximo de 180 segundos de duración incluidos los títulos de crédito si los 
hubiere, y grabados en la máxima resolución y calidad posibles, sin superar en ningún caso 1 GB. 
 
Los cortometrajes presentados podrán estar grabados con cualquier dispositivo de grabación: cámara de 
teléfono móvil, cámara fotográfica digital, cámara de acción, tablet, videocámara, etc, pudiendo luego, 
si se desea, editarse con herramientas externas. 
 
El video presentado deberá estar completamente maquetado, terminado y preparado para su 
reproducción, en cualquier dispositivo electrónico convencional. 
 
Los formatos del archivo puede ser uno de los siguientes: MOV, MP4, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 
3GPP o WebM.  
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Cada cortometraje presentado a concurso deberá tener un título. En el caso de que el corto no esté 
grabado en castellano deberá estar subtitulado en este idioma. 
 
Los concursantes se responsabilizan de que no existan derechos a terceros por el uso de piezas musicales 
en las obras presentadas, ni reclamación alguna por derechos de imagen de las personas que aparezcan 
en ellas, así como de que los cortos presentados no estén sometidos a reclamación legal alguna y se 
encuentren dentro de lo establecido por la ley de propiedad intelectual, eximiendo a la Organización de 
cualquier tipo de responsabilidad. En el caso de que se utilice una pista de audio con la grabación de un 
sonido que sea propiedad de una compañía discográfica sin su permiso, es posible que, por motivos 
legales, la reproducción del corto en la web o cualquier otro medio sea sin sonido. 
 
 
CUARTA – Inscripción al concurso y Presentación de las obras 

 
La inscripción en el certamen es gratuita. Se deberá rellenar un formulario de inscripción por cada 
equipo. El formulario de inscripción se encuentra en la página web del certamen 
(smc.edu.es/certamen-de-cortos). 
 
La fecha y hora máxima para inscripción de los equipos es el 23 de mayo de 2021 a las 18:00. Se 
confirmará la correcta inscripción y la participación en el certamen por correo electrónico a la persona 
responsable del equipo. 
 
La fecha y hora máxima de presentación de las obras es el 4 de junio de 2021 a las 18:00. Se confirmará 
la recepción de obras a través de correo electrónico a la persona responsable del equipo. 
 
Los cortometrajes se presentarán a través de un enlace gratuito de We-Transfer a la dirección de correo 
electrónico del certamen: certamencortos@smc.edu.es , indicando en el asunto del correo asunto: 
“CERTAMEN NACIONAL DE CORTOS SMC”. 
 
El archivo que contenga la obra deberá llevar como nombre de archivo el título de la obra, seguido del 
nombre del equipo, todo ello separado por guiones bajos. 
 
En el cuerpo del correo electrónico que incluya el enlace con el archivo, será necesario incluir: nombre 
del equipo, categoría en la que concursa y nombre del centro educativo al que pertenece el equipo. 
 
No se aceptarán obras cuyo equipo autor no se hubiera inscrito en el concurso en el plazo indicado en 
estas bases y cuya participación en el certamen hubiera sido confirmada por la organización. 

 
QUINTA – Fallo del Jurado 

 

El fallo será realizado por un jurado compuesto por 3 personas en cada una de las diferentes categorías, 
especialistas en los ámbitos de las artes y comunicación audiovisual y de la sostenibilidad. 

 

El fallo del jurado será inapelable y podrá asimismo quedar desierto algún premio en alguna de sus 
modalidades. 

 

El fallo se hará público en la página web del certamen antes del 18 de junio de 2021. Los equipos 
premiados recibirán notificación telefónica o por correo electrónico. 
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El jurado seleccionará las propuestas ganadoras atendiendo a criterios de calidad, originalidad e 
innovación y técnica, así como, al ajuste de su contenido al tema propuesto y en caso de que lo estimen 
oportuno, otros criterios de carácter estético, ético y cultural. 

 
SEXTA – Conservación y utilización de las obras 

 

Las obras presentadas quedarán en poder del colegio organizador, quien podrá utilizarlas o publicarlas 
total o parcialmente, cuando estime oportuno, citando siempre el nombre del autor o autores y el 
centro escolar al que pertenecen. 

 
SÉPTIMA – Premios 

 

Se concederán dos premios en cada categoría, uno al cortometraje ganador y otro al finalista. 
 

Los equipos cuyos cortometrajes resulten premiados, recibirán: 
 

c) CATEGORIA A: 
 Ganador: 100€ para todo el equipo y diploma individual a cada miembro del mismo. 

Finalista: 50€ para todo el equipo y diploma individual a cada miembro del mismo. 
 

d) CATEGORIA B: 
 Ganador: 100€ para todo el equipo y diploma individual a cada miembro del mismo. 

Finalista: 50€ para todo el equipo y diploma individual a cada miembro del mismo. 
 

La organización se reserva el derecho a organizar, en función del número de participantes y premiados 
y las condiciones sanitarias del momento, una ceremonia de entrega de premios, presencial u online, a 
la que invitará a participar a los equipos ganadores y finalistas del concurso, en la segunda quincena del 
mes de junio de 2021.  
 

OCTAVA – Aceptación 
 

La presentación de una obra a concurso supone la total aceptación de las presentes bases, así como de 
las decisiones del Jurado, que serán inapelables. La organización estará capacitada para introducir las 
p e q u e ñ a s  modificaciones en  este  docum ento  que exija el buen desarrollo del certamen, siempre 
manteniendo las condiciones básicas de estas bases y con un criterio de absoluta imparcialidad. 

 
NOVENA – Protección de datos y utilización de imágenes 
 

La Organización, como responsable del tratamiento de los datos de carácter personal recabados con 
ocasión de la participación en el certamen, se compromete a utilizarlos única y exclusivamente para 
gestionar el certamen, su desarrollo, evaluación de los cortometrajes presentados y conclusión con la 
entrega de premios. Los datos no serán cedidos a terceros.  

 

Los datos serán conservados durante el tiempo imprescindible para cumplir con los fines expuestos. Los 
interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación al 
tratamiento y, si procede, oposición al tratamiento, así como contactar con el Delegado de Protección 
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de Datos del colegio organizador, dirigiéndose al correo del certamen: certamencortos@smc.edu.es. 
También tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

La organización se reserva el derecho de exponer fragmentos o la totalidad de los cortometrajes 
presentados al certamen, junto con el nombre de sus autores, en la ceremonia de entrega de premios, 
así como en cualquier otro acto interno del Colegio organizador. Del mismo modo, podrán publicarse, 
total o parcialmente, en la página web y/o anuario del Colegio organizador y/o en las redes sociales en 
las que este participa. 

 
 

 


