
 

¡¡VOLVER!! 

Concursos
I.E.S. VILLA DE FIRGAS

Con motivo de este tiempo de 
confinamiento desde el IES VILLA DE 
FIRGAS  se ha organizado una  serie de  
concursos con el propósito de divulgar 
todas las vivencias desarrolladas por el 
alumnado y las familias en este tiempo.

Graba y edita un pequeño video con 
tus vivencias en este tiempo que 
permaneces en casa y agrégale un 
mensaje de audio o de texto que 
ayude  a afrontar con buenos ánimos 
el tiempo que nos resta para el 

deseado reencuentro.

Consulta las bases y… 

¡¡ Participa !!

Dirección
C/ Maestra Milagros Rivero Vega, 2 
35430 - Firgas

Teléfonos
Fijo: 928 62 51 86

Mail
actividadesdeliesvilladefirgas@gmail.com 

Cuenta cómo has vivido tu situación  
durante esta emergencia sanitaria. 
Particípanos de tus emociones, tus 
sentimientos y tus deseos. Déjanos 
tú visión para  cuando sea posible la 
vuelta a la normalidad.

La comunidad docente articula esta 
iniciativa con  el propósito de incentivar 
la creatividad, la imaginación y ofrecer 
una vía para la respuesta emocional, las 
diversidades socio-afectivas, y las 
necesidades comunicativas derivadas de  
la actual situación acontecida por la 
crisis del COVID-19. 

Esta iniciativa fomenta la competencia 
digital  a través del uso y aprendizaje de 
recursos TIC

Más Cerca de..

I.E.S. VILLA DE FIRGAS   C/ Maestra Milagros Rivero Vega, 2  Firgas

Concurso

MICRORRELATOS

Concurso

VIDEOMINUTO

mailto:actividadesdeliesvilladefirgas@gmail.com
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www.iesvilladefirgas.es 
creando espacios para aprender y compartir 

  CONCURSO DE MICRORRELATOS 

Fecha de inicio del concurso: 30:04:2020 
Fecha de cierre del concurso: 01:06:2020 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

       1.- Formas de participación: 
 

La participación está abierta a todo el alumnado del IES VILLA DE FIRGAS, independientemente del 
nivel académico que cursen. Se establecen dos categorías por nivel de estudios: 
 

       2.- Categorías:  
Se establecen las siguientes:  
 
 

A) Alumnado perteneciente a los niveles de 1º , 2º y  3º de la E.S.O. 
B) Alumnado perteneciente a los niveles de  4º de la E.S.O., CFPB y Bachillerato. 

  
         3. Temática: 
 
El tema del Microrrelato es “la situación creada por la emergencia sanitaria del Covid-19”: ¿Cómo 
hemos ocupado nuestro tiempo, solos, en familia, conectados, …? ¿Qué dificultades hemos tenido para 
seguir con nuestros estudios? ¿Qué aprendizajes he tenido que adquirir para seguir mi formación on-
line?   ¿Cuántas veces hemos pensado en volver a ver o estar con otras personas; familiares, compañeros, 
amigos? ¿ Qué cosas pensábamos anteriormente que eran necesarias o innecesarias para vivir y cuáles 
pensamos que lo son ahora?  ¿Qué idea tenemos sobre cómo será la vuelta a nuestras clases 
presenciales?,…  
 
          4. Formato: 
 

Las obras tendrán una extensión máxima de 500 palabras escritas en castellano,(2º relato en lengua 
inglesa o francesa), en letra Arial tamaño 12 (formato Word/Writter).  
 
            5.- Participación. 
 
Cada concursante podrá enviar hasta un máximo de 2 microrrelatos, firmados con pseudónimo. En el  
supuesto de participar con dos, uno de los relatos tendrá que ser remitido en lengua inglesa y/o francesa. 
Para participar en el concurso, se enviará un correo electrónico a la dirección 
actividadesdeliesvilladefirgas@gmail.com , indicándose en el asunto “Concurso de Microrrelatos 
Covid-19” con dos archivos en formato electrónico [pdf / doc] en el mismo mensaje: en el primero, 
adjuntará el relato, o relatos,  que desee presentar. En el segundo archivo, que llevará el nombre de 
PLICA, incluirá el título del relato, el pseudónimo utilizado y sus datos de contacto (nombre y apellidos, 
dirección y teléfono). Una vez el jurado haya decidido los relatos premiados, se procederá a abrir las 
plicas.                                                         
Una vez recibidas las obras desde el correo actividadesdeliesvilladefirgas@gmail.com, se enviará a 
los/las solicitantes un mensaje acusando el recibo de las mismas para su constancia.  
Aquellos relatos escritos por menores de edad tendrán que enviarse acompañados de una autorización 
de los padres o tutores legales (facilitada por la organización MOD 1) para que puedan ser publicados y 
se adjunta igualmente al correo anteriormente descrito. 



 

           6.- Plazos. 

El plazo máximo de recepción de los microrrelatos será el 29 de mayo de 2020, inclusive.  

           7.- Obligaciones.     

Por el mero hecho de participar, los concursantes aceptan explícitamente las presentes bases. Los 
concursantes se responsabilizan sobre la autoría original e inédita de los trabajos presentados. El 
incumplimiento de este último punto será motivo de descalificación automática. 

Los participantes mantendrán los derechos de autoría sobre sus relatos, pero ceden explícitamente los 
derechos de los trabajos presentados para que la organización pueda hacer el uso que considere oportuno, 
siempre relacionado con el concurso, y sin más finalidad que la de promocionar la actividad formativa 
del centro con su alumnado, con sus docentes y con sus familias mientras dure la situación de 
confinamiento. La organización se reserva el derecho de interpretar las bases en aquellos puntos que 
pudieran ser objeto de ambigüedad, y a tomar decisiones en todo aquello que pudiera quedar excluido 
de las presentes bases. 

         8. Jurado: 

El jurado estará compuesto por profesorado del centro perteneciente a todos los niveles y ámbitos de 
formación.  
Para la elección de los trabajos ganadores, se valorará la creatividad, el uso de recursos narrativos y 
expresivos, el ajuste a la temática, la adecuación a las limitaciones de extensión del microrrelato y al 
cumplimiento de las directrices marcadas por las bases del concurso. 
 
         9. Fallo del Jurado: 
 
El fallo del jurado será inapelable. La fecha de entrega de los premios se anunciará con antelación en la 
página Web: https://www.iesvilladefirgas.es y redes sociales gestionadas por el centro.. 
 

La convocatoria será resuelta en el plazo máximo de 15 días, a partir del día siguiente a la fecha de 
finalización de la entrega. 
 
           10.- Premios: 

El jurado concederá un diploma junto a un primer y segundo premio.  

Primer Premio:    Tablet y Diploma acreditativo. 
Segundo Premio: Disco de almacenamiento USB 1 TB  y  Diploma acreditativo. 
 
 
 
 
  



www.iesvilladefirgas.es 
creando espacios para aprender y compartir 

    Concurso de video[Móvil] 
Fecha de inicio del concurso:  30:04:2020 
Fecha de cierre del concurso: 01:06:2020 
 
BASES DE PARTICIPACIÓN 

     1.- Participantes: 
Podrán presentarse al concurso todos aquellos alumnos y alumnas que así lo deseen, cuando presenten 
obras cuya duración máxima sea de 1 minuto (60 segundos) incluyendo los títulos de crédito. 
 

     2.- Categorías:  

Se establecen las siguientes:  
 
 

C) Alumnado perteneciente a los niveles de 1º , 2º y  3º de la E.S.O. 
D) Alumnado perteneciente a los niveles de  4º de la E.S.O., CFPB y Bachillerato. 

     3.- Temática: 
El tema de la producción audiovisual tendrá como contenido y objeto de difusión el conjunto de 
vivencias, desarrolladas por el alumnado y sus familias,  bajo la situación de alarma generada por la 
emergencia sanitaria Covid-19. 
 

     4.- Formato:   
Las producciones deberán grabarse con dispositivos móviles, pero se permite la edición y post-
producción en cualquier otro dispositivo o software, con indicación expresa del programa o aplicación 
utilizada. La grabación del video tendrá que realizarse en horizontal con una resolución óptima. 
La duración de la producción audiovisual no excederá de 1 minuto, incluida la cortinilla, los títulos 
gráficos y los créditos, si es que estos últimos se desean hacer constar. Se ha de presentar en lengua 
castellana, pudiéndose añadir un valor extra al presentarse  subtitulado en otro idioma, preferentemente 
en idioma inglés y/o francés. 
Los vídeos deberán presentarse en un formato legible (.avi, mpeg-4, o mov.). Estos formatos se ajustan 
a los que por defecto traen cualquier smarphone hoy en día, lo que amplía las posibilidades de 
participación  para cualquier alumnado. 

 

     5.- Participación:     
                                                                                                                                                                                 
Las obras se enviarán únicamente través de internet a la dirección de correo electrónico 
actividadesdeliesvilladefirgas@gmail.com, pudiéndose utilizar  las plataformas One Drive, Google 
Drive, Dropbox o WeTransfer para enlazar tu videominuto.  Cada concursante podrá enviar hasta un 
máximo de 2 microrrelatos, firmados con pseudónimo. Para participar en el concurso, se enviará un 
correo electrónico a la dirección actividadesdeliesvilladefirgas@gmail.com , indicándose en el asunto 
“Concurso de Videominuto Covid-19” con dos archivos en formato electrónico [formato video / doc] 
en el mismo mensaje: en el primero, adjuntará el video o enlace a la plataforma que lo contiene. En el 
segundo archivo, que llevará el nombre de DATOS, incluirá el título del video, el pseudónimo utilizado 
y sus datos de contacto (nombre y apellidos, dirección y teléfono). Una vez el jurado haya decidido los 
videos premiados, se procederá a comprobar los datos. Una vez recibidas las obras desde el correo 
actividadesdeliesvilladefirgas@gmail.com, se enviará a los/las solicitantes un mensaje acusando el 
recibo de las mismas para su constancia.  



Aquellos videominutos grabados por menores de edad tendrán que enviarse acompañados de una 
autorización de los padres o tutores legales (facilitada por la organización MOD 1) para que puedan ser 
publicados y se adjunta igualmente al correo anteriormente descrito. 
                                             
     6.- Plazos de recepción de los videominutos: 

 
El plazo de recepción de los trabajos comienza el próximo 30 de abril y finaliza el día 1 de junio de 2020 
a las 12:00 pm. 

 

     7.- Obligaciones: 
Por el mero hecho de participar, los concursantes aceptan explícitamente las presentes bases. 
No se admitirán obras que excedan del tiempo marcado por las bases (60 segundos). 
Tampoco obras presentadas y/o recortadas de otros concursos similares.  
La organización no se responsabiliza si algún material utilizado en los trabajos presentados deriva 
derechos de autor, recayendo toda responsabilidad en el participante. 
No se publicarán trabajos que por su contenido pueda considerarse que vulneran la legalidad vigente.  
La Organización del Concurso adquiere los derechos de exhibición de los trabajos seleccionados, 
reservándose el derecho de la posible recopilación y difusión de algunos de los trabajos presentados 
como material promocional. 
 Los realizadores de los cortos autorizarán la utilización de un fragmento de su obra y material gráfico 
complementario para su difusión como materia informativa en cualquier medio de comunicación. 
 Las copias de los cortos ganadores pasarán a ser propiedad de la Organización, que se compromete a 
comunicar a los participantes el uso, siempre con carácter cultural y no lucrativo, que se pudiera hacer 
de ellas, quedando a salvo los derechos de autor. 
 

     8.- Jurado:  
El jurado estará compuesto por profesorado del centro perteneciente a todos los niveles y ámbitos de 
formación.  
Para la elección de los trabajos ganadores, se valorará la creatividad, el uso de recursos expresivos y 
aplicaciones, , el ajuste a la temática, la adecuación a las limitaciones de extensión del videominunto y 
al cumplimiento de las directrices marcadas por las bases del concurso. 

 

      9.- Fallo del Jurado:  
El fallo del jurado será inapelable, pudiendo declararse desierto algún premio o la totalidad de los 
mismos. En caso de duda, el jurado interpretará con su criterio las omisiones que pudieran presentar 
estas bases. Se comunicará a los autores de las obras seleccionadas su condición de premiados. 

 

El fallo del jurado será inapelable. La fecha de entrega de los premios y proyección de los trabajos 
seleccionados se anunciará con antelación en la página Web: https://www.iesvilladefirgas.es y redes 
sociales gestionadas por el centro.. 
 

La convocatoria será resuelta en el plazo máximo de 15 días,  a partir del día siguiente a la fecha de 
finalización de la entrega. 

 

     10.- Premios: 

El jurado concederá un diploma junto a un primer y un segundo premio.  

Primer Premio:    Tablet y Diploma acreditativo. 
Segundo Premio: Disco de almacenamiento USB 1 TB  y  Diploma acreditativo. 
 

 
 
 



(MOD 1)  Documento  de  PLICA o  DATOS 
Identificación |	Envío al email:  actividadesdeliesvilladefirgas@gmail.com  

El centro se reserva el derecho de verificar los datos aportados y contrastarlos si fuera necesario 
 

Indicar Concurso:            ¨ MICRORELATO                  ¨ VIDEO  
Título:  
…………………...……………………………………………………………………………………. 

 

Nombre:                                                                 Apellidos: 

Pseudónimo empleado: 

Nivel de Estudios: 

Número de DNI:                                                        Dirección postal: 

Calle/plaza/avda.:                                                                     Código Postal: 

Población:                                                                      Provincia: 

Correo electrónico de contacto: 

Teléfono de contacto: 

En caso de alumnado MENOR DE EDAD, cumplimentar la AUTORIZACIÓN: 
 
Sr/Sra.: ....................................................................................... con D.N.I. Nº:  ...................................... 
DECLARA SU CONFORMIDAD CON LA PARTICIPACIÓN DE SU HIJO/A: 
 

................................................................................................................................................................... 
En la Modalidad de  Concurso:          MICRORELATO                   VIDEO 

dentro del conjunto de actividades desarrolladas por el centro para gestionar la relación de 

alumnado  con sus docentes durante las clases no presenciales por el Covid-19. 

Firma del Padre/Madre/Titular Legal 

 
........................................... 


