BASES
Plazo, lugar y formato de entrega
• La fecha máxima de presentación de los vídeos será el lunes 8 de marzo de 2021.
• Los vídeos deberán entregarse por correo electrónico a biblioteca@iesostippo.es .
Si el archivo es muy pesado se aconseja compartirlo desde DRIVE.
• Los vídeos deben tener un formato .mp4 o similar y no deben contener marcas de
agua muy prominentes, en caso de que se monte con un editor de video.
• Los video pueden estar creados por dos personas como máximo, que concursarán
juntas.
• Los participantes deben estar matriculados en el IES Ostippo.
• El archivo de video debe mandarse adjunto en un mensaje en donde se indique:
§ el nombre y el curso de los creadores del video (dos como máximo).
§ la lengua empleada (castellano, inglés o francés).
§ el título y el autor del cuento o de la escena mitológica.
• La organización se reserva el derecho de difundir el video con fines estrictamente
pedagógicos o de divulgación educativa.
Características de los cuentos
• El cuento puede ser elegido de vuestra propia biblioteca personal (ese cuento que
siempre os haya gustado de pequeños) o también pueden ser tomados prestados de
la biblioteca municipal de Estepa, si el alumno posee carnet, donde se pueden
encontrar las últimas novedades en narrativa infantil
• La temática del cuento es libre y puede ser variada (cuentos tradicionales, sobre el
folklore de la lengua en la que se lea…), pero siempre teniendo en cuenta que la
audiencia a la que va dirigida este video-cuento es infantil o juvenil.
• La duración del video dependerá de lo largo que sea el cuento. La misma debe estar
entre 4 y 10 minutos.
Premios
• Existen dos categorías y tres modalidades:
§ Categoría A: 1º, 2º y 3º de ESO y 1º y 2º de FPB. Modalidades:
“Castellano”, “Francés” e “Inglés”.
§ Categoría B: 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Modalidades:
“Castellano”, “Francés” e “Inglés”.
• Los premios consisten en un libro a elegir por los ganadores y una memoria externa
u otro dispositivo electrónico similar.
• Los premios se harán públicos el día 20 de marzo, en las distintas redes sociales
del centro (Facebook, Instagram y página web) y en el classroom de la biblioteca.
• Los premios podrán quedar desiertos.
• El jurado estará formado por profesores del Equipo de Biblioteca y contará con el
apoyo de los profesores específicos de cada lengua.

