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Proyecto No. 2018-I-PT01-KA201-047513 

REGLAMENTO DEL CONCURSO DE 
CORTOMETRAJES 2020   

  

  

Acerca del proyecto  

  

El LIVINGRIVER es un proyecto financiado por el programa Erasmus +, coordinado por la 
Asociación para la Educación Ambiental que involucra a otros socios de Portugal, España, Turquía 
y Rumanía. El objetivo principal de este proyecto es mejorar las habilidades y competencias de la 
población para promover iniciativas que contribuyan a mejorar las condiciones ambientales, 
ecológicas y sociales de los ríos y sus ecosistemas, utilizando recursos y herramientas basadas en la 
investigación científica para una acción ciudadana global informada. También tiene como objetivo 
alertar a la sociedad sobre la inevitabilidad de proteger ríos y arroyos, no solo por su importancia 
ecológica, sino también por su alto valor histórico, social y cultural.  
Sitio web del proyecto: http://www.livingriver.eu/  

  

Este Reglamento establece los términos y condiciones para la postulación al concurso lanzado por 
ASPEA para la creación de un cortometraje. 

  
Artículo 1 . Condiciones generales  

  
 Los cortometrajes deben ser originales, con una duración máxima de 3 (tres) minutos, 
incluyendo título, autores y créditos; y al final el logo LIVINGRIVER y el programa ERASMUS + 

 Los cortometrajes deben estar en inglés o español/gallego, con subtítulos en inglés. 

 Los competidores deben tener en cuenta los derechos de autor de las imágenes y la música 
utilizadas y los permisos de las personas que aparecen en la película, y dichos permisos deben 
estar disponibles previa solicitud. 

 El programa y los medios para la realización del cortometraje correrán a cargo de los autores. 

 El cortometraje deberá llevar el título, según el artículo 5, y al final la ficha técnica, incluidos 
los logotipos de LIVINGRIVER y el programa ERASMUS +.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Des%26prev%3D_t%26sl%3Dauto%26tl%3Dgl%26u%3Dhttp://www.livingriver.eu/
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Artículo 2 . Objetivos    

  

El objetivo general del Concurso de Cortometrajes LIVINGRIVER es promover los valores 
socioambientales desde la perspectiva de la ciudadanía, a través de una producción audiovisual 
nueva e independiente.          

Tiene como objetivo filmar una visión creativa relacionados con los temas del proyecto: la 
conservación de ríos y arroyos, historia y cultura de los ríos y arroyos enmarcados en         el 
proyecto: biodiversidad y equilibrio ecológico de los ambientes acuáticos; los impactos de la 
contaminación de ríos y arroyos; ciudadanía activa y ciencia ciudadana, la historia de ríos y arroyos, 
comunidades limítrofes a ríos y arroyos, profesiones relacionadas con los ríos, entre otros.       

   

Artículo 3: Grupo objetivo    

  

 Estudiantes de secundaria 

Los participantes podrán competir individualmente o en equipo (hasta 2 participantes), con hasta 3 
cortometrajes de la misma persona o equipo en el concurso.  

  

Artículo 4 : Responsabilidad de los participantes   

  

Al participar en el concurso, los participantes declaran que conocen y aceptan los términos de 
este Reglamento. Son responsables de la originalidad de los trabajos presentados, garantizando la 
autoría respectiva y asumiendo toda la responsabilidad derivada de las reclamaciones de terceros 
sobre el incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual o de otros que se deriven de la 
legislación aplicable.       

  

  

Artículo 5 : Calendario y procedimiento del concurso     

  

Los cortos deben ser enviados por medios electrónicos (por ejemplo WeTransfer ) hasta el 

día 28 de febrero , 2021 , 23:59 para mail- aveiro@aspea.org , cumplimentando el formulario de 

registro: https: // formas .gle / tQJLQZ8cAFwmBguf7   
              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mailto:aveiro@aspea.org
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Des%26prev%3D_t%26sl%3Dauto%26tl%3Dgl%26u%3Dhttps://forms.gle/tQJLQZ8cAFwmBguf7
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Artículo 6 : La evaluación de propuestas    

 
El jurado está formado por tres personas en representación de Aspea, la APA y el CineEco. La 
decisión del jurado es definitiva y no se tiene en cuenta la posibilidad de reevaluación. El jurado 
valorará el marco dentro del proyecto, el rigor científico , el espíritu crítico y práctico, la imaginación 
y la originalidad del tema elegido. Se considerarán los siguientes criterios de puntuación:                  

1. Adecuación al objetivo y los temas del proyecto (mínimo 1, máximo 10 puntos);                 

2. Oportunidad y rigor científico del mensaje (mínimo 1, máximo 10 puntos);      

3. Originalidad y creatividad del cortometraje (mínimo 1, máximo 10 puntos).       
  

Artículo 7 : Premios    

  

1 - Todos los ganadores serán contactados vía e- mail y los resultados se darán a conocer 
públicamente el día 31 de marzo de 2021, en la página web del proyecto y en las redes 
sociales LIVINGRIVER, y la página web y redes sociales Aspea . La entrega de premios tendrá lugar en 
un acto organizado por ASPEA .                       

2 - Los premios del concurso serán los siguientes :   

 1er premio - Experiencia de  aventura + Libro + camiseta + bolsa de tela      

 2do premio - Experiencia de aventura  + camiseta + bolsa de tela     

 3er premio - Experiencia de aventura + bolsa de tela     
  

Artículo 8 : Derechos de propiedad y derechos de autor     

  

Se considera que, al registrarse, los autores con obras premiadas ceden los derechos de los 
materiales producidos a ASPEA, como entidad promotora de la iniciativa, renunciando a cualquier 
compensación económica derivada del uso final de la obra. 

Los participantes menores deben acompañar una declaración firmada por el padre / tutor que 
confirme que conocen las condiciones de la competencia .       

   

Artículo 9 : Disposiciones finales   

  

Los participantes de este concurso aceptan las reglas del reglamento y deben asegurarse de 
proporcionar información veraz. Todo lo que no se mencione en este reglamento será decidido por la 
entidad patrocinadora.   

Cualquier duda o consulta debe enviarse a los siguientes contactos :   

international@ribeira.org   

mailto:international@ribeira.org
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Anexo: Directrices prácticas para principiantes              

 
1º Formad un equipo. 
Piense en la compatibilidad de los horarios de trabajo en equipo. Reunirse y hablar sobre el proyecto, 
sobre los materiales y equipos que tienen, las habilidades y capacidades de cada uno, para llevar a 
cabo el trabajo en equipo.  

   

2º Trabajar la idea / tema del cortometraje. El jurado valorará el espíritu crítico y práctico, la 
imaginación, la originalidad y el rigor científico del tema elegido.  
 

Recomentaciones:  

 Para tener una buena idea, vea algunos cortometrajes ya realizados. A continuación se 
muestran algunos ejemplos :    

o https://www.youtube.com/watch?v=ntq3SXQVgUI&list=PLNhtEywZzIJnYuHdYLU8djI
O-XNpL0k2A&index=7 

o https://www.youtube.com/watch?v=bML_qeoO8Pc&list=PLNhtEywZzIJnYuHdYLU8dj
IO-XNpL0k2A&index=8 

o https://www.youtube.com/watch?v=ZCEA5xFroUA&list=PLtgMBb2LnGqKeCpWnSm-
NIt412vvVi-8k&index=2 

 También se puede ver música relacionada con la conservación de ríos y arroyos.     

 Hacer un poco de investigación / estudio sobre noticias relacionadas a los temas y 
contenidos que se muestran. Algunos de estos eventos pueden estar sucediendo cerca de 
donde vive.     

 ¿Conoce algún profesional medioambiental? Tal vez un familiar o amigos puedan darte una 
idea y puedas hacer una película con el trabajo que haces; 

 No es necesario ir muy lejos, muchas veces al pie de nuestra casa encontramos las 
respuestas ambientales relacionadas con la temática de este concurso; 

 Busque información sobre cómo eran antes las aguas de los ríos que solían pasar 
o pasaban en su pueblo, ciudad o ciudad y qué está sucediendo localmente en ese río: 
conservación / pérdida de biodiversidad ; limpieza / contaminación de bancos y 
aguas; gestión correcta / incorrecta de los recursos hídricos; 

 Encuentre historias relacionadas con los temas presentados en el reglamento; 

 Si estás de viaje, con amigos o familiares, habla de los temas propuestos y puedes 
aprovechar para realizar un cortometraje. 

 

3º Planificar las actividades. 
La buena organización y el intercambio de funciones es muy importante . Elección y espacios reales 
para ahorrar recursos (técnicos y materiales), o utilizando , por ejemplo, materiales reciclados. Debe 

prestar mucha atención a la iluminación (natural y artificial), con sonido y ambientes musicales 
adecuados. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Des%26prev%3D_t%26sl%3Dauto%26tl%3Dgl%26u%3Dhttps://www.youtube.com/watch%253Fv%253Dntq3SXQVgUI%2526list%253DPLNhtEywZzIJnYuHdYLU8djIO-XNpL0k2A%2526index%253D7
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Des%26prev%3D_t%26sl%3Dauto%26tl%3Dgl%26u%3Dhttps://www.youtube.com/watch%253Fv%253Dntq3SXQVgUI%2526list%253DPLNhtEywZzIJnYuHdYLU8djIO-XNpL0k2A%2526index%253D7
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Des%26prev%3D_t%26sl%3Dauto%26tl%3Dgl%26u%3Dhttps://www.youtube.com/watch%253Fv%253DbML_qeoO8Pc%2526list%253DPLNhtEywZzIJnYuHdYLU8djIO-XNpL0k2A%2526index%253D8
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Des%26prev%3D_t%26sl%3Dauto%26tl%3Dgl%26u%3Dhttps://www.youtube.com/watch%253Fv%253DbML_qeoO8Pc%2526list%253DPLNhtEywZzIJnYuHdYLU8djIO-XNpL0k2A%2526index%253D8
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Des%26prev%3D_t%26sl%3Dauto%26tl%3Dgl%26u%3Dhttps://www.youtube.com/watch%253Fv%253DZCEA5xFroUA%2526list%253DPLtgMBb2LnGqKeCpWnSm-NIt412vvVi-8k%2526index%253D2
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Des%26prev%3D_t%26sl%3Dauto%26tl%3Dgl%26u%3Dhttps://www.youtube.com/watch%253Fv%253DZCEA5xFroUA%2526list%253DPLtgMBb2LnGqKeCpWnSm-NIt412vvVi-8k%2526index%253D2
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4º Filmación y edición. 
El plan y los medios para hacer el cortometraje a cargo del autor / director. Para la grabación se 
puede utilizar una cámara de vídeo o un teléfono móvil. Los editores de video pueden ser parte de su 
sistema informático o descargarse otros programas / aplicaciones:        

http://www.wondershare.com.br/video-editor/free-video-editing-software-windows.html 

http://www.portalprogramas.com/descargar/editar-videos 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Des%26prev%3D_t%26sl%3Dauto%26tl%3Dgl%26u%3Dhttp://www.wondershare.com.br/video-editor/free-video-editing-software-windows.html
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Des%26prev%3D_t%26sl%3Dauto%26tl%3Dgl%26u%3Dhttp://www.portalprogramas.com/descargar/editar-videos

