
 
Concurso +Arte Rueda 24h 

 
El grupo juvenil del proyecto +Arte organiza, a través del servicio de Fábrica de Ideas de la Concejalía de Juventud del 

Ayuntamiento de Santa Lucía, un concurso de cortometrajes con el fin de fomentar el arte audiovisual y dar visibilidad al 

trabajo de los/as jóvenes participantes. 

 
Bases de concurso: 

 
Inscripción 
 

1. La inscripción sera totalmente gratuita.  
2. Existe un número limitado de plazas para participar, consiguiéndose las mismas por orden de llegada. 
3. Se podrá realizar de las siguientes formas: 

- De forma presencial. Acudiendo al Punto J (c/ Poema La Maleta, 16, Vecindario), de lunes a viernes en 

horario de 16.00 a 21.00 h, para rellenar la inscripción y la autorización (en caso de los/las menores de 

edad, dicha autorización deberá estar firmada por los/as tutores legales). 

- Por correo electrónico. Enviando un correo electrónico a puntoj@ateneosantalucia.es indicando en el 

asunto: “Concurso +Arte Rueda”. En dicho correo se debe adjuntar también la inscripción y autorización 

(se pueden solicitar previamente a través del mismo mail o los mails del apartado de información. En caso de 

los/las menores de edad, dicha autorización deberá de estar firmada por sus tutores legales). 

4. Las inscripciones se podrán realizar a partir del día 15 de julio de 2019 hasta 1 hora antes del comienzo. 

5. La organización se reserva el derecho a cambiar o modificar las presentes bases si así lo creyesen conveniente. 

 
Participantes 
 

1. El hecho de participar en el concurso +Arte rueda supone la aceptación de las siguientes bases. 
2. Pueden participar jóvenes de entre 14 y 30 años . 

3. La participación podrá ser individual, en parejas o en grupos con hasta un máximo de 5 personas. 
 

Concurso 
 

1. Los cortometrajes se realizarán en 24 horas, contando a partir de las 17.00 h del jueves 1 de agosto de 2019 
hasta las 17.00 h del viernes 2 de agosto de 2019. 

2. Cada grupo sólo podrá entregar un cortometraje con duración mínima de 3 minutos y duración máxima de 5 
minutos (créditos incluidos). 

3. El lema/tema sobre el que se basarán los cortometrajes se hará público el jueves 1 de agosto de 2019 a las 16.15 h 
en el Punto J. Por ello, es imprescindible que todos los representantes (al menos uno de cada equipo) estén 
presentes.  

4. Al menos un 50% de la obra deberá estar grabado en exteriores, en las siguientes zonas del municipio de Santa 
Lucía: Zona Peatonal de la Avenida de Canarias (Vecindario), incluyendo la Plaza de Los Algodoneros, la 
Plaza de San Rafael y el Parque de la Libertad. 

5. Cada grupo trabajará con su propio material técnico de rodaje (cámaras, móviles, grabadoras, micros, claquetas, 
iluminación, etc.) La organización no se hace responsable de ningún daño, sustracción o pérdida de dicho equipo. 

6. Cada participante deberá llevar consigo en todo momento la acreditación que la organización le facilitará. 
7. Los participantes deben entregar el cortometraje en el Punto J (c/ Poema La Maleta, 16, Vecindario) en formato 

.mp4 o .mov, comprimido con códec H.264 y con audio 48 Khz , en un pendrive o disco duro, que será devuelto 
tras la realización de la copia. 

8. La organización no se hace responsable si un cortometraje da error de lectura o error formato. 
9. Cada cortometraje deberá contener título y créditos finales. 



10. Junto al cortometraje, cada grupo deberá entregar una ficha técnica del cortometraje: título, duración, formato, 
sinopsis, equipo técnico y equipo artístico; una imagen/frame de la obra y una foto del director/a o 
directores/as. 

11. Los cortometrajes serán entregados el viernes 2 de agosto de 2019 de 17.00 a 19.00 h en el Punto J, en una 
carpeta con el título del corto que contenga la información del punto anterior.  

12. La organización será rigurosa en la hora de finalización de entrega establecida. 
13. Los participantes ceden a la organización, sin exclusividad, los derechos de comunicación pública, reproducción o 

distribución de los cortometrajes presentados. 
 
 
Proclamación de ganadores y premios 
 

1. La organización facilitará un jurado para decidir quienes serán los/as ganadores/as del concurso, valorándose la 

creatividad, la técnica y el mensaje sobre la temática dada. 
2. Se establecerán tres premios como se detalla a continuación: 

PRIMER PREMIO: 100€ en metálico, además, de pasar a formar parte del palmarés del 

1º Concurso +Arte que se proyectará en la XV Muestra de Cortometrajes San Rafael 

en Corto (XV SREC), que se celebra entre el 2 y 8 de noviembre de 2019 en el Teatro 

Víctor Jara de Vecindario.  

SEGUNDO PREMIO: 50€ en metálico, además, de pasar a formar parte del palmarés del 

1º Concurso +Arte que se proyectará  en la XV Muestra de Cortometrajes San Rafael 

en Corto (XV SREC), que se celebra entre el 2 y 8 de noviembre de 2019 en el Teatro 

Víctor Jara de Vecindario. 

TERCER PREMIO: pasar a formar parte del palmarés del 1º Concurso +Arte que se 

proyectará en la XV Muestra de Cortometrajes San Rafel en Corto (XV SREC), que se 

celebra entre el 2 y 8 de noviembre de 2019 en el Teatro Víctor Jara de Vecindario. 

3. La entrega de premios será llevada a cabo el día 3 de agosto a partir de las 21.00 h en el Punto J. 
4. La proyección de los cortometrajes tendrá lugar el sábado 3 de agosto de 2019 a partir de las 17.00 h en el 

Punto J, según el orden de entrega de los cortometrajes. 
 
 
Información 

 
+ARTE 
eventomasarte@gmail.com  
INSTAGRAM: mas_arte.ev 
 
PUNTO J 
Poema La Maleta, 16 – 35110 Vecindario 
De lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 h. 
Tlf.: 928 75 09 99 
juventud@santaluciagc.com 
INSTAGRAM: puntoj.santalucia 
FACEBOOK: Punto J. Santa Lucía 
TWITER: Punto J_SL 


