
Cortometraje 
Descripción: 
 
Elaboración y montaje de un cortometraje sobre un tema 
relacionado con los Derechos Humanos. 
 
Requisitos de los cortometrajes :  
 
1.- Las obras se identificarán con un título o lema; irán 
acompañadas por un sobre cerrado en cuyo interior se 
detallarán:  -Nombre y Apellidos; -D.N.I. (fotocopia);  - 
Domicilio; -Instituto en el que está matriculado;- Teléfono 
de contacto. Deberá ir acompañada de una pequeña ex-
plicación  (a qué Derecho se refiere, qué se pretende ex-
presar, etc.) y una breve biografía del/la autor/a.  
 
2.- Los trabajos de vídeo o animación deben de ser crea-
dos en formato digital. Los formatos que se admiten son: 
.MOV, .WMV,  .MP4, .AVI, .DIVX. El tamaño final del archi-
vo tiene que tener un máximo de 100 MB, con un ancho 
de ventana de 640x480 px. 
 
3- Los cortos no podrán tener una duración superior a los 
cuatro minutos (con las cortinillas inicial y final incluidas). 
 
4.– Un solo cortometraje por participante. 
 
5.- No se aceptarán vídeos con imágenes que sean vio-
lentas, denigrantes, vejatorias o insultantes, o que por 
cualquier motivo no inherente a la narración, puedan ser 
de mal gusto. 
 
6.-. Aquellas historias que no hayan sido rodadas en cas-
tellano (todos los idiomas son aceptados) deben llevar 
obligatoriamente subtítulos en esta lengua. 
 
7.- El autor/a es el único/a responsable de la película y de 
todo lo que en ella se incluya. Las entidades organizado-
ras como las colaboradores declinan toda responsabilidad 
legal sobre su contenido. La organización presupone que 
dicha persona posee los derechos sobre la obra presenta-
da. 
 
8.- La organización del Concurso se reserva el derecho a 
no incorporar al mismo aquellos cortometrajes que pue-
dan atentar contra los derechos humanos. 
 
9.- Se valorará la creatividad, originalidad y composición 
de los cortos, así como el guión desarrollado y los recur-
sos técnicos.  
 
10.- Las obras realizadas, se remitirán en soporte CD/DVD, 
a la siguiente dirección de correo:  
 

COLABORAN 

JAÉN 2018 

Delegación Territorial de Educación. 
Servicio de Ordenación Educativa. (Concurso de cortos) 

C/ Martínez Montañés, 8. 23007 -  Jaén 

 
Premios: 

 

El premio que recibirán los 50 mejores trabajos presentados por 
el alumnado incluye: 
 

 4 días de pensión completa en el hotel de Cazorla, del 23 al 

27 de junio del 2018. 

 Encuentros con expertos en Derechos Humanos. 

 Talleres participativos con ONGs y actividades de ocio 

(conciertos, exposiciones, rutas de senderismo, avistamiento 
de aves, deportes, etc.). 

 Traslado del alumnado participante elegido hasta el albergue 

(un autobús hará una ruta por puntos "estratégicos" de la pro-
vincia y les llevará hasta el albergue y, del mismo modo, a la 
vuelta). 

 Alba Pulido Juárez I.E.S. Las Fuentezuelas - Jaén 

María Bellón Cintas I.E.S. Sta. Catalina de Alejandría -  Jaén 
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ANA MOLINA ARIZA. IES GIL DE ZÁTICO 



Participantes 
 

Podrá participar todo el alumnado matriculado en 3º y 
4º de la ESO, 1º de Bachiller, Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Formación Profesional Básica de cen-
tros públicos, nacidos a partir del 1 de enero de 2001.  

 
Cartel 

Descripción: 

Elaboración de un cartel sobre un tema relacionado 
con uno de los 30 Derechos Humanos.  

Requisitos de las obras: 

1. Cada participante podrá presentar un cartel como 
máximo. 

2. Las obras deben ser originales e inéditas. 

3. Se puede emplear cualquier tipo de técnica digital o 
manual para la realización del cartel (acuarelas, lápi-
ces, ceras, témperas, técnicas mixtas, fotografía, 
etc...). 

4. El tamaño del cartel será el formato A3 (folio o car-
tulina) en posición vertical. 

5. Las obras realizadas en este formato, se remitirán 
a la siguiente dirección: 

 

Delegación Territorial de Educación 

Servicio de Ordenación Educativa 

(Concurso carteles) 

C/ Martínez Montañés, Nº 8, 23007-Jaén 

 

En aquellos casos en el que la obra presentada sea 
en formato fotográfico o diseño gráfico se presentarán 
en formato PDF, TIFF o JPEG, con una resolución 
mínima de 300 ppp, suficiente para ser impreso con 
calidad. Cada cartel deberá tener un peso máximo de 
5MB. El/la  participante deberá enviar el cartel y datos 
al siguiente  correo electrónico: 

carteles18.jaen.ddhh@gmail.com 

6. En ambos casos, correo postal o correo electróni-

El plazo de presentación de todas las obras y modalidades, desde el 6 de febrero hasta el 27 de abril de 2018  

co, se deben adjuntar, los siguientes datos: - Nom-
bre y Apellidos; - Documento Nacional de Identidad 
(fotocopia); - Pseudónimo (si lo tuviera);  - Fecha de 
nacimiento; - Domicilio; - Instituto en el que está 
matriculado; - Teléfono de contacto; así como otro 
archivo con el título del cartel, que deberá ir acom-
pañado de una pequeña explicación  (a qué Dere-
cho se refiere, por qué esa imagen y no otra, qué se 
pretende expresar, etc.) y una breve biografía del/la 
artista.  

Fotografía 

Descripción: 

El concurso versará sobre “Derechos Humanos” y 
las fotografías deberán referirse, al menos, a uno 
de los derechos humanos. 

Requisitos de las obras: 

1. Las obras presentadas deberán hacer referencia 
al tema elegido, reflejando contenidos que estimu-
len a la población a conocer, comprender, difundir, 
apoyar, cultivar y contribuir al establecimiento de la 
cultura de respeto a los derechos humanos. 

2. El alumnado participante solo podrá presentar 
una  fotografía. 

3. Las fotografías serán enviadas en formato digital, 

PDF, TIFF o JPEG, con una resolución mínima de 

300 ppp, .Cada fotografía deberá tener un peso 

máximo de 5MB.  

4. Las fotografías a concursar, se enviarán a la si-
guiente dirección de correo electrónico: 

fotografias18.jaen.ddhh@gmail.com 

5. En el cuerpo del correo, los siguientes datos: - 
Nombre y Apellidos; - Documento Nacional de Iden-
tidad (fotocopia); - Pseudónimo (si lo tuviera); - Fe-
cha de nacimiento; - Domicilio; - Instituto en el que 
está matriculado; - Teléfono de contacto.  

 
6. En el mismo correo electrónico, adjuntará el ar-
chivo con el título de la fotografía, que deberá ir 
acompañada de una pequeña explicación  (a qué 
Derecho se refiere, qué pretende expresar, etc.) y 

una breve biografía del/la artista. 
  
7.  Las obras tienen que ser inéditas y no haber parti-
cipado anteriormente en otro concurso. Se aceptarán 
procesos de retoques que no alteren la esencia de la 
fotografía, pero en ningún caso fotomontajes. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuento (Relatos cortos) 

Descripción: 

El relato tratará sobre uno de los 30 “Derechos 
Humanos”.  

 

Requisitos de las obras: 

1. Podrán concurrir todas aquellas personas adolescen-
tes,  de cualquier nacionalidad, matriculadas en cual-
quier instituto público de la provincia de Jaén;  con un 
sólo trabajo por autor/a, original e inédito, escrito en 
castellano y no premiado en ningún otro certamen. 

2. El tema será los ” Derechos Humanos ”  en sus dis-
tintos aspectos. 

3. El criterio de escritura será de libre interpretación del 
autor/a en tanto que los cuentos podrán ser ficción, 
histórico, remembranza, policial, etc. 

4. Los relatos se enviarán a la siguiente dirección de 
correo electrónico: 

relatos18.jaen.ddhh@gmail.com 

 

Se presentarán en PDF mecanografiados a doble espa-
cio en letra ARIAL de tamaño 12 con una extensión de 
entre dos y cinco páginas. 

5. Las obras se identificarán con un pseudónimo o 
lema; irán acompañadas de otro archivo donde se deta-
llarán:  Título del relato, Nombre y Apellidos, Documen-
to Nacional de Identidad escaneado,  Fecha de naci-
miento,  Domicilio, Instituto en el que está matriculado, 
Teléfono de contacto.  En el mismo correo se adjuntará 
una pequeña explicación del relato (a qué Derecho se 
refiere, qué se pretende expresar, etc.) y una breve 
biografía del/la artista.  
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