BASES CONCURSOS VIDEOMINUTO Y FOTOGRAFÍA con motivo de la celebración del
Certamen “Otras miradas”.
PARTICIPANTES:
Podrá participar cualquier estudiante de la Universidad de Zaragoza presentando trabajos individuales o en
grupo.
PREMIOS:
Concurso Videominuto
1er premio: 180 euros
2º premio: 90 euros
3er premio: 50 euros

Concurso de fotografía
1er premio: 100 euros
2º premio: 50 euros
3er premio: 30

REALIZACIÓN:
El concurso de este año va a coincidir con el Certamen “Otras Miradas” del Festival de Cine de Zaragoza,
que se va a celebrar durante el mes de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Por
este motivo los trabajos que se presenten tienen que guardar alguna relación con el Festival de Cine. Los
trabajos consistirán en la elaboración de un videominuto, una fotografía o un fotomontaje sobre la temática
“Otras
miradas
de
cine
en
la
Universidad
de
Zaragoza”.
Videominuto: 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
60
segundos,
incluyendo
los
títulos
de
crédito.
Fotografía: Se aceptarán aquellas fotografías o fotomontajes que se centren en la temática prevista.
Es necesario que los trabajos:
• Sean originales y pueda demostrarse la autoría de la obra
• No se utilicen imágenes de personas que no hayan autorizado participar en el concurso, especialmente de
menores
• No se haga uso de material, no propio, del que no se disponga de los derechos de autor
• Evitar difundir bulos
• Respeten en la realización el protocolo de seguridad Covid-19 de la Universidad de Zaragoza y específico
de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
Los /as autores de los trabajos serán los responsables legales de lo que se publique en Instagram.
ENTREGA:
Los trabajos tendrán que enviarse al e-mail dgaston@unizar.es, como documento adjunto, antes del 13 de
noviembre de 2020, indicando en el cuerpo del mensaje el nombre del autor/es/as y el título de la obra. En
asunto:
concurso
videominuto
o
fotografía.
RESOLUCIÓN:
Una comisión seleccionará los trabajos que se publicarán en la página de Instagram
@actividadesculturalesfcst y la web de la Facultad, y entre los trabajos con más aceptación, un Jurado mixto
de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y del Festival de Cine de Zaragoza, valorará los trabajos
presentados. En la última sesión del Certamen “Otras Miradas, el 17 de noviembre, se harán públicos los
premios.
CONTACTO: dgaston@unizar.es

