
CONCURSO DE CORTOS DE VÍDEO REALIZADOS CON TELÉFONOS MÓVILES
ORGANIZADO POR EL I.E.S. ALBARREGAS DE MÉRIDA

En el  I.E.S.  Albarregas  vivimos  la  enseñanza  como una  aventura...  hay acción,  romanticismo, 
incluso  ciencia  ficción...  Esta  aventura,  claro,  provoca  muchas  idas  y  venidas.  De  todos. 
Migraciones.  ¿Habéis pensado cuántos  profesores,  alumnos y personal  no docente  se desplazan 
cada día, cada año? ¿Cuánta gente viene de un pueblo, de un campo, de otra ciudad, de otro país? 
¿Cuánta  gente  se  nos  va  cada  curso  en busca  de  otro  destino?  Y es  que no  hay aventura  sin 
movimiento.

¿Un elemento común en todo este ir y venir? ¡El teléfono móvil! Y es que vivimos en un mundo 
conectado, donde el teléfono móvil ha venido para quedarse; y no sólo para hablar a través de él, 
sino para grabar  voz,  para  jugar,  “chatear”,  escribir,  fotografiar,...  vamos a  juntarlo  todo en la 
coctelera de la creatividad y... ¡a ver qué sale!

El  I.E.S.  Albarregas  (Mérida,  Extremadura),  pues,  convoca  el  I  Festival  de  Cortos  realizados 
exclusivamente  con  teléfonos  móviles:  “FESTIMÓVIL  2009”,  e  invita  a  todos  los  alumnos  y 
profesores de Extremadura a que participen realizando un corto que, en esta primera edición tendrá 
como tema los movimientos migratorios ... de personas.

El objetivo es doble. Educar en el uso constructivo del teléfono móvil, estimulando para ello la 
creatividad de los alumnos, elemento importante en su formación, académica y personal, poniendo 
en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en los centros educativos: lengua e idiomas, 
música,   plástica,  etc.  Del  mismo modo,  pretendemos que el  alumnos participantes  reflexionen 
sobre  una  realidad  que  tenemos  en  nuestras  ciudades  y  pueblos:  inmigrantes  en  una  tierra  de 
emigrantes,  con  el  fin  de  que  aporten  visiones  realistas  y  constructivas  relacionadas  con  este 
fenómeno.

Las bases que regulan este concurso son las que siguen:

1.- Tema: las migraciones. Este tema se debe entender en un sentido amplio.
A  modo  de  ejemplo,  podrían  ser  temas  válidos:  un  corto  sobre  música  étnica,  un  pequeño 
documental  con  entrevistas  a  inmigrantes  y/o  emigrantes,  una  acción  inventada  en  la  que  los 
protagonistas sean emigrantes/inmigrantes,…

2.- Duración del vídeo: un mínimo de tres (3) minutos y un máximo de cinco (5).

3.- Podrán participar todos los alumnos matriculados en centros públicos de enseñanzas medias de 
Extremadura: educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos matriculados. La 
participación de los profesores será de “colaboradores” de los grupos de alumnos.

4.- El vídeo se rodará íntegramente con teléfonos móviles. No obstante, el resultado final podrá 
editarse posteriormente con programas informáticos en un ordenador. En este caso, se entregará el 
vídeo  final  en  formato  “ogg”  “mpeg1”  “mpeg2”,  “avi”  o  “mov”  (quicktime),  pero 
OBLIGATORIAMENTE se entregarán, también, las imágenes originales grabadas con el móvil, 
(generalmente en formato 3gp).

El corto deberá incluir, al final, títulos de crédito, que no computarán en la duración total del trabajo 
indicada en el apartado 2 de estas bases. En dichos títulos de crédito aparecerá, y necesariamente en 
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este orden, lo siguiente:

Título de la obra
La frase: presentado al Festimóvil 2009 del I.E.S. Albarregas
Nombre y apellidos de los realizadores y/o personas que hayan intervenido.
Fecha de realización con el siguiente formato:

día_con_2_dígitos/mes_con_números_romanos/año_con_4_dígitos

5.- La fecha límite para entregar los trabajos será el día 1 de junio, lunes, a las 14'30 horas.

6.- La participación en FESTIMÓVIL 2009 supone aceptar las presentes bases y la decisión del 
jurado.  Asímismo,  los trabajos serán licenciados,  necesariamente,  bajo una de las  denominadas 
libres (Creative Commons o similares). El I.E.S. Albarregas podrá difundir los trabajos presentados, 
bien por internet o por cualquier otro soporte digital. En cualquiera de los casos, se hará constar la 
autoría de los cortos (indicando el centro educativo de procedencia y la edición de FESTIMÓVIL 
correspondiente a la que se presentaron)

7.- ENTREGA DE LOS TRABAJOS.
Los trabajos se entregarán en conserjería del instituto I.E.S. Albarregas, en un sobre en cuyo 
exterior se hará constar el contenido del mismo. Irá dirigido a:
I.E.S. Albarregas de Mérida
FESTIMÓVIL 2009 (a la atención de Jesús Rubio, del departamento de Geografía e Historia)

Deberá contener:

– Corto final en soporte CD en alguno de los formatos indicados en el apartado 4 de estas bases.
– Guión  escrito  o  “storyboard”  que  permita  entender  las  distintas  secuencias  del  corto  y  su 

estructura.
– Datos  personales  (nombre,  apellidos,  centro  educativo  en el  que estudia,  curso y grupo.  Si 

participa un profesor, también deberán aparecer su nombre y apellidos).
– Un teléfono de contacto del Coordinador del grupo.

Alternativamente, se podrá hacer la entrega en formato digital, a través de la siguiente cuenta de 
correo electrónico: jesus.profe.sociales@gmail.com

8.- Los trabajos cuyos contenidos sean malintencionados, discriminatorios o que no contribuyan 
claramente  a  la  consecución  de  los  objetivos  que  motivan  este  festival,  quedarán  excluidos 
automáticamente.

9.- El JURADO estará compuesto por:

Un representante del departamento de Lengua y Literatura
Un representante del departamento de Plástica
Un representante del departamento de Música
Dos representantes del departamento de Geografía e Historia. Uno de ellos hará de Presidente del 
Jurado.
El jurado podrá ponerse en contacto con los participantes para aclarar y/o solventar  dudas, técnicas 
o de cualquier otra índole.

10.-  El  dictamen del  Jurado se  hará  público  en  la  semana del  15  al  19 de  junio,  en  el  I.E.S. 
Albarregas y se publicará de inmediato en su página web (http://iesalbarregas.juntaextremadura.net)
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11.- Premios:
El  corto  ganador  recibirá  un  emisor  de  vídeo  y  audio  sin  cables,  que  permite  conectar  SIN 
CABLES,  dispositivos  con  salida  de  vídeo  (videoconsola,  cámaras  de  vídeo,  reproductores  de 
vídeo/DVD,...)  con  una  televisión.  Concretamente,  se  trata  del  “Wireless  Media  Sender”  de  la 
marca  Kworld,  aportado  por  CLICPC,  la  única  franquicia  de  informática  100%  extremeña 
(www.clicpc.es). El “Wireless Media Sender” está expuesto en las vitrinas del I.E.S. Albarregas.
En caso de que el corto ganador sea obra de un grupo, se entregará, además del “Wireless Media 
Sender” 3 tarjetas de memoria de 2 Gb., diseño extrafino (tipo tarjeta de crédito), con conexión usb.
Al segundo y tercer corto clasificado se les entregará una tarjeta de Gb. a cada uno.

El I.E.S. Albarregas se preocupará de difundir en el mayor número de canales posible todos los 
cortos aceptados a concurso.

Para cualquier duda o aclaración, llamar a Jesús Rubio en el teléfono 924 00 98 56 o por correo 
electrónico a jesus.profe.sociales@gmail.com

En Mérida a 8 de mayo de 2009
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