BASES CONCURSOS VIDEOMONÓLOGO Y MICRORRELATO con motivo de
la celebración del Patr@n de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, el 7 de
mayo de 2021
PARTICIPANTES:
Podrá

participar

cualquier

estudiante

de

la

Universidad

de

Zaragoza.

PREMIOS:
Concurso Videomonólogo
1er premio: 120 euros
2º premio: 80 euros

Concurso Microrrelato
1er premio: 100 euros
2º premio: 50 euros

REALIZACIÓN VIDEOMONÓLOGO:
Consistirán en la elaboración de un video en el que una única persona con cámara fija
relate una historia, denuncie una injusticia social, ironice sobre algún tema de
actualidad, haga un esquech cómico …
Los trabajos tendrán que grabarse exclusivamente con teléfono móvil o tablet, pudiendo
ser montados con cualquier programa de edición, intentando que no tengan mucha
capacidad para que puedan publicarse en la página de instagram
“@actividadesculturalesfcst” y la web de la Facultad. La duración máxima de los vídeos
no
podrá
superar
los
90
segundos.
Es necesario que los trabajos sean originales, eviten difundir bulos y se respete en la
realización el protocolo de seguridad Covid-19 de la Universidad de Zaragoza. Los/as
autores de los trabajos serán responsables legales de lo que se publique en Instagram.
Los trabajos tendrán que enviarse a dgaston@unizar.es como documento adjunto, antes
de las 17 horas del 30 de abril de 2021, indicando en el cuerpo del mensaje el nombre
del autor/a y el título de la obra. En asunto: concurso videomonólogo.
REALIZACIÓN MICRORRELATO:
El viernes 30 de abril a las 9:00 se indicará la primera frase del relato en la página de
Instagram @actividadesculturalesfcs, que los/as concursantes tendrán que continuar sin

superar el máximo de 250 palabras. Por ejemplo: “Mi primera vez …”, “Un día como
hoy …”, “Algún día …”.
Antes de las 18:00 del 30 de abril, los trabajos tendrán que enviarse a
dgaston@unizar.es en un Word adjunto, indicando en el cuerpo del mensaje el nombre
del autor/a. En asunto: concurso microrrelato.
Los trabajos tienen que ser originales y evitar difundir bulos. Los /as autores de los
trabajos serán responsables legales de lo que se publique en Instagram.
RESOLUCIÓN:
Una comisión seleccionará los trabajos que se publicarán en la página de Instagram
@actividadesculturalesfcs y entre los trabajos con más aceptación, un jurado mixto de
la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y del Certamen “Otras miradas” del
Festival de Cine de Zaragoza, valorará los trabajos presentados. El fallo se hará público
en el acto con motivo del Patr@n de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo.
Posteriormente se publicará en la página de Instagram @actividadesculturalesfcs y en la
web de la Facultad. Las personas premiadas recibirán un e-mail con las indicaciones
para
solicitar
el
ingreso
por
la
cantidad
correspondiente.
CONTACTO: dgaston@unizar.es

