
 

25 N  
CONCURSO DE VÍDEOS DENUNCIA 

“Día Internacional contra la Violencia de 
Género”   

Bases: 
 
- El objetivo del concurso es promover la creación artística de vídeos           

que fomenten los valores positivos en las relaciones de género o denuncien la violencia de               
género en cualquiera de sus formas. 

 
- El formato es el de vídeos cortos, de no más de 60 segundos, realizados con cualquier                

dispositivo como móvil o tableta, y editado con cualquier programa de los que el alumnado               
suele usar hoy en día (Tik-Tok, VivaVideo, Filmora, Youtube, etc) 

 
- Sólo se difundirán públicamente los vídeos que resulten ganadores en cada clase y             

siempre y cuando se cuente con autorización expresa de las familias de todo el alumnado               
participante en el vídeo. 

 
- Se valorará la imaginación, el mensaje transmitido, los aspectos artísticos y técnicos. Se             

puede contar una historia, realizar un montaje, un baile,... 
 
- No está permitido utilizar lenguaje ofensivo, ni canciones inapropiadas para el día que             

estamos celebrando. 
 
- En la realización del vídeo puede participar una única persona o más de una, pero siempre                

de la misma clase.  
 
- Cada vídeo se enviará a la clase de la Tutoría en classroom, en una tarea específica para                 

este concurso. El plazo de envío será del 26 de octubre al 8 de noviembre. 
 
- Durante la semana del 9 al 13 se utilizarán las horas de tutoría para ver los vídeos                 

presentados en cada clase, y entre todos, se elegirá al vídeo que represente a cada clase en                 
la final. El tutor mandará dicho vídeo al Jurado del concurso.  

 
- Del 13 al 19 de noviembre, los vídeos ganadores de cada clase se subirán a Youtube y se                  

llevará a cabo una votación popular para elegir a los tres finalistas. El Jurado, formado por                
los profesores del departamento de Programas, elegirá al ganador de entre esos tres             
finalistas.  

 
- El 25 de Noviembre, día internacional contra la violencia de género, se dará a conocer el                

fallo del jurado y se hará entrega del premio al vídeo ganador. 
 

DPTO DE COEDUCACIÓN - IES GALILEO GALILEI 

 


