
TIEMPO JOVEN MÓVIL – BASES 

Certamen de creación con móvil para jóvenes 

Los Ayuntamientos de Tijarafe, Puntagorda y Garafia convocan el I 

Concurso para niños de Cortometrajes grabados con móvil “TIEMPO JOVEN 

MÓVIL”. 

El concurso ofrece a los jóvenes la oportunidad de exhibir su capacidad 

artística aprovechando las posibilidades que permiten las nuevas tecnologías. 

El concurso está abierto a jóvenes entre 12 y 17 años, tramo de edad en el 

que el uso de los móviles de forma lúdica está más extendido, pretendiendo con 

este concurso aprovechar este hábito para potenciar su creatividad. 

El concurso busca: 

 Fomentar las habilidades artísticas fusionándolas con las nuevas 
tecnologías. 

 Servir de puente a la iniciación en las artes cinematográficas. 
 Fomentar un uso racional y artístico del móvil como instrumento de 

captación de imágenes e historias. 

BASES:  

- Podrán participar jóvenes entre 12 y 17 años de edad. Los trabajos deberán 
haber sido rodados en al menos uno de los municipios de la comarca Noroeste 
(Tijarafe, Puntagorda y Garafia.) 

-Los participantes indicarán sus datos personales en el formulario adjunto. 

-Los cortometrajes presentados sólo podrán estar grabados con la cámara de un 
teléfono móvil, cámara fotográfica digital o tableta (tablet), pudiendo luego, si se 
desea, editarse con herramientas externas. A su vez, se deberá titular el 
cortometraje presentado a concurso. 

-Los cortos deben ser originales, con una duración máxima de 2 minutos, 
incluidos los títulos de crédito si los hubiere, y grabados en la máxima 
resolución y calidad posibles, con un tamaño máximo de 10 megas. El formato 
puede ser 3GP, MP4, MPG, FLV, AVI, MOV, MKV. Cada concursante puede 
presentar un máximo de 3 cortos. 

  
-Tema: Libre.  

-En el caso de que el corto no esté grabado en castellano deberá estar 
subtitulado en este idioma. 

-La Organización del concurso se reserva el derecho de excluir todas aquellas 
obras cuyo contenido sea obsceno, violento, sexista, racista o vulnere algún 
derecho fundamental de la persona. 



-Los 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, eximiendo a la 
Organización de cualquier tipo de responsabilidad. En el caso de que se utilice 
una pista de audio con la grabación de un sonido que sea propiedad de una 
compañía discográfica sin su permiso, es posible que, por motivos legales, la 
reproducción del corto en la web sea sin sonido.  

-Los autores de las obras ceden al concurso los derechos de explotación de 
éstas, consistentes en la reproducción, comunicación y distribución pública de 
las mismas, los cuales se ejercitarán siempre con el reconocimiento de su 
condición de autor, excepto manifestación en contra. 

- El plazo de inscripción comienza el día 20 de Junio de 2014 y finaliza el 20 de 
septiembre de 2012 a las 14:00h. Es necesario rellenar una solicitud por cada 
obra que se presente. Los trabajos serán entregados en el Ayuntamiento de 
Tijarafe, en formato CD, DVD o en una Memoria USB (Pendrive), junto con los 
datos de los participantes. También pueden ser enviados en un enlace de 
descarga a la dirección tiemposur@tijarafe.org. 

PREMIOS 

-El premio consistirá en una Tablet BQ EDISON 2 QUAD CORE 16 GB/ 1GB DE 
RAM DE 10.1”. 

-El jurado del concurso, designado al efecto, estará compuesto por 
representantes del Ayuntamiento de Tijarafe y de entidades colaboradoras 
profesionales. 

-El premio puede quedar desierto si el jurado así lo decide. El fallo del jurado 
será inapelable. 

- La Organización seleccionará, entre las obras recibidas, aquéllas que pasarán a 
la fase de concurso, atendiendo a criterios de calidad, condiciones técnicas y 
cumplimiento de las normas de las bases. 

- Los premiados se publicarán en la web del concurso una vez que el jurado 
emita su fallo. 

- La Organización se reserva el derecho de modificar estas bases en caso 
necesario. Así mismo, no se hace responsable de la mala o ninguna recepción 
de los materiales. 
 
- La participación en este Concurso supone la aceptación plena de sus bases. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Ficha de inscripción para participar en el certamen “Tiempo Joven Móvil”. 

Nombre y Apellidos: 

Edad: 

Municipio: 

Número de teléfono: 

Correo electrónico: 

Título de la obra: 

Duración (En Minutos): 

Participantes: 

 

 

Argumento: 

 

 

 

Formato de grabación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


