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Bases del Concurso de cortometrajes Soy porque somos

La Concejalía de Solidaridad del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, a través de la Gerencia 
Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A, con motivo del desarrollo de la campaña de 
comunicación Soy porque somos, invita a la población canaria, en especial a la de Santa Lucía, a 
participar en el concurso Soy porque somos, con el fin de difundir mensajes que pongan en valor la 
riqueza que aporta la diversidad cultural a la convivencia.

Participantes

1.- El hecho de participar en el concurso de cortometrajes Soy porque somos supone la aceptación 
de las siguientes bases.

2.- Puede participar cualquier persona del territorio autonómico, mayor de 14 años.

3.- La participación podrá ser individual, en parejas o en grupo.

Temática

La temática de los cortos estará basada en  la campaña “Soy porque somos”, una línea estratégica 
dentro del proceso de desarrollo comunitario para la mejora de la convivencia intercultural, 
Camino.

La línea estratégica se articula en base a dos objetivos:

 Combatir  prejuicios  y  estereotipos  entorno  a  la  diversidad  étnico-racial  que  afecta  a  la
convivencia. 

 Promover  la  realidad  social  y  cultural  en  la  que  convivimos,  reforzando la  riqueza que
aporta la diversidad a la comunidad. 

Podrás encontrar más información de la campaña en el siguiente enlace: 
http://www.santaluciagc.com/modules.php?mod=portal&file=ver_gen&id=TnpFME5nPT0=

Algunas reflexiones que pueden servir a modo de inspiración:

1.- Ubuntu. Soy porque somos. Filosofía sudafricana.

2.- Migrar no es un delito, es un derecho de todas las personas que habitan el planeta.

3.- La identidad es diversa y cambiante, la construimos entre todas las personas que convivimos en 
un lugar y nos enriquece como comunidad.

4.- Todas las personas somos extranjeras en algún lugar.

5.- Eliminemos las fronteras invisibles, las forjadas por prejuicios y estereotipos.

6.- Nos unen muchas más cosas de las que nos diferencian.

7.- Somos diferentes, somos iguales.
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8.- No nos quitan el trabajo, ni las ayudas públicas, ni son más delincuentes que cualquier vecino o 
vecina.

 9.- Ser buena o mala persona no depende del lugar donde naciste.

10.- Vecinos y vecinas de Santa Lucía somos todas las personas que convivimos en el municipio.

Características de los cortometrajes aspirantes.

- Los cortometrajes deberán ser originales y no haber sido presentados o premiados en ningún otro 
certamen. 

- Podrán ser de ficción, animación o documental.

- Pueden realizarse con cualquier dispositivo de grabación, siempre que presenten la calidad 
audiovisual que requiere cualquier visionado para proyección en gran pantalla. Es necesario tener 
en cuenta que deben estar en formato apaisado y nunca en vertical.

 - La duración máxima será de 5 minutos y mínima de 1 minuto , incluyendo título y créditos. 

- Cada participante o grupo de participantes podrán presentar una propuesta, como máximo.

- Los y las concursantes se responsabilizan de que no existan derechos a terceros por el uso de 
piezas musicales en las obras presentadas, ni reclamación alguna por derechos de imagen de las 
personas que aparezcan en ellas, así como de que los cortos presentados no estén sometidos a 
reclamación legal alguna y se encuentren dentro de lo establecido por la ley de propiedad 
intelectual, eximiendo a la Organización de cualquier tipo de responsabilidad.

- Todos los cortometrajes deberán incluir subtítulos, traducidos al español en el caso de que se use 
otro idioma.

Forma de presentación

- La presentación se realizará en formato .mov o .mp4.

- Se solicita que el cortometraje se presente en resolución de alta calidad destinada a proyecciones 
para televisión y grandes pantallas y en menor resolución para su publicación en redes sociales.

- El plazo de presentación es el 12 de marzo de 2021, a las 00.00 h.

- La presentación se realizará mediante wetransfer o plataforma similar a la dirección de correo 
cmsolidaridad@ateneosantalucia.es, junto a la ficha de inscripción que figura en el anexo, firmada.

En el título del envío aparecerá el nombre del documental y de los y las participantes.

Se les enviará un correo de confirmación una vez recibido el cortometraje.

También podrá entregarla en la recepción del Ateneo, usando un pen-drive – que será devuelto una 
vez se pronuncie el jurado-, mediante registro de entrada en el Ateneo Municipal de Santa Lucía  en
la c/ Colón nº 18, Vecindario, en un sobre cerrado en el que, junto al pendrive, aparezca el nombre 
del participante y el título de la obra.

La organización no se hace responsable de los errores de archivo o de lectura.
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Criterios de valoración

Temática.- Se tendrá en cuenta la capacidad para reflejar las ideas y las reflexiones expuestas en el 
apartado Temática de las presentes bases.

Creatividad.- Capacidad de generar nuevas ideas o conceptos en la creación del vídeo, teniendo en 
cuenta la técnica utilizada.

Originalidad.- Se valorará la manera de abordar la temática de manera novedosa.

Concreción.- Se valorará la concreción de la historia en menos minutos de duración.

Jurado

La organización convocará a un jurado formado por un total de cinco personas vinculadas al mundo
audiovisual, así como profesionales o personas vinculadas a temas de perspectiva intercultural y 
antirracismo para la preselección y selección de los cortometrajes ganadores.

Premios

Los premios se entregarán en base a los criterios de valoración establecidos en las presentes bases:

1º Premio: 700 €

2º Premio: 500 €

3º Premio: 250 €

Premio especial del público: 300 euros 

Para determinar el premio especial del público los cortos serán difundidos a través de la página de 
Facebook CMS Santa Lucía-ESPAL estableciéndose un sistema y un plazo de votación.

Los premios pueden ser declarados desiertos. 

El fallo del jurado es inapelable.

Los premios no podrán ser acumulativos a excepción del premio del público.

El abono de los premios estará sujeto a los correspondientes impuestos y podrán efectuarse en un 
plazo de entre 30 y 60 días.

Otras condiciones

Los cortometrajes preseleccionados serán proyectados en un evento abierto al público, aún por 
determinar fecha, hora y lugar de celebración.

Los/as autoras de las obras ceden a la organización los derechos de explotación, consistentes en la 
reproducción y exhibición del cortometraje dentro del marco general de este concurso y de la 
campaña Soy porque somos, los cuales se ejercitarán siempre con el reconocimiento de su 
condición de autor.

Cualquier eventualidad imprevista surgida en relación con el concurso o con la situación a 
consecuencia de la pandemia, será resuelta de acuerdo con el criterio de la organización.


