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"Aquellos que tienen el privilegio de saber, tienen 
la obligación de actuar" - Einstein



II CONCURSO DE CORTOS DE VOLUNTARIADO SOCIAL
“CORAZÓN DE VOLUNTARIO

 

OBJETO: Dar a conocer y fomentar el voluntariado social en 
nuestra ciudad de una forma creativa y original, reconociendo
el imprescindible papel altruista y solidario de la ciudadanía
y motivando su participación, dada la necesidad, en las actividades
de dicho voluntariado.

BASES:

1. Podrá participar cualquier persona de forma individual o en grupo
y siempre que no sea profesional en la materia.

2. Los cortos deberán ser de temática social, relacionado con el
mundo del voluntariado y no deberá exceder de los 4 minutos.

3. Para su selección, los cortometrajes, se entregarán en formato, 
mp4, avi o mov y soporte pendrive o disco duro.

4. Las copias no serán devueltas y formarán parte del archivo del 
Centro Municipal de Servicios Sociales y el autor o autores 
autorizarán su uso para cualquier evento organizado por éste.

5. Los cortos pueden ser mudos o con sonido incorporado. No se 
tendrá en cuenta,  a la hora de valoración el medio  por el cual  
hayan sido grabados (móviles, tablets, cámaras, etc.), o su  
profesionalidad, pero si que la calidad del video sea razonable.

6. Cada autor y/o grupo puede presentar más de un corto, siendo 
necesario su carácter original e inédito, no habiendo sido premiado 
en otro concurso

7. Los trabajos se presentarán en el Centro Municipal de Servicios 
Sociales, C/ Fco. García Pavón, 17  en horario de 10:00 a 12:00 horas 
y el plazo de entrega será el día 20 de Noviembre.

8. Los cortos serán presentados bajo seudónimo o titulo, que en 
ningún caso desvelen la identidad del autor.

9. Junto con el corto cada participante presentará un sobre firmado 
con un pseudónimo, en el que incluirá:

     a) El titulo de la obra escrita a máquina u ordenador, por duplicado.

     b) Un sobre cerrado con los datos personales del concursante 
     (nombre y apellidos, domicilio, teléfono y fotocopia del DNI).

10. El jurado será  designado por la Sra. Alcaldesa y profesionales 
relacionados con el ámbito del voluntariado.

11. El fallo del jurado será inapelable y podrá declarar desierto el
premio en el caso de considerar que los trabajos presentados no.

12. La participación en este Concurso implica la plena aceptación de
sus bases.

13. Se establecerá un PREMIO UNICO de 400€.


