BASES DEL CONCURSO DE CORTOMETRAJES
“ARGUMENTO XACOBEO 2021”
FUNDACIÓN CUME
BASES
- Podrán participar asociaciones y colegios.
- Los grupos participantes estarán integrados por jóvenes estudiantes de 1º a 4º ESO, acompañados de al menos
un profesor/a y o monitor/a.
- Cada grupo deberá rellenar la ficha de inscripción y presentarla vía correo electrónico a la Fundación Cume,
enviándola a cultura@fundacioncume.org, antes del 21 de diciembre de 2019. Es importante que en esa ficha de
inscripción se cumplimente el listado anexo de participantes con nombre, apellidos, edad y papel que representan.
- Temática de los cortometrajes: destacar la riqueza cultural, natural y humana del Camino de Santiago, fuente de
inspiración para la creación artística. Se valorará la invitación al diálogo alrededor de este gran itinerario cultural
europeo.
- La obra a concurso deberá ser original e inédita.
-Cada obra se pueden grabar y editar con cualquier tipo de dispositivo, incluyendo teléfonos móviles. Los trabajos
presentados tendrán una calidad mínima de HD 1280x720 y en formato MPEG, MP4 o MOV.
- Las entidades participantes deberán presentar dos copias en soporte DVD o pendrive con su película,
acompañadas de una pequeña sinopsis del argumento y de una relación con el nombre, apellidos, edad y papel que
interpretan cada uno de los participantes. Será responsabilidad de cada una de las entidades participantes contar
con el permiso de los padres de los menores para participar en la grabación y en la presentación al concurso.
- La fecha límite de entrega de los cortometrajes que se presenten a concurso será el 20 de enero de 2020.
- La duración de los cortometrajes será de un mínimo de 10 minutos y un máximo de 15 minutos.
-LOS PREMIOS SERÁN:

Primer Premio: PREMIO CULTURA POR LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CAMINO DE
SANTIAGO. Trofeo conmemorativo y Cámara

Segundo Premio: PREMIO A LA PROMOCIÓN DE LA PAZ POR EL FOMENTO DEL DIALOGO EN TORNO AL
CAMINO DE SANTIAGO. Trofeo conmemorativo. Videoproyector

Tercer Premio. PREMIO A PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN EN TORNO AL CAMINO DE SANTIAGO. Trofeo
conmemorativo y Trípode Multifunción.

