TALLERES Y
COLABORA:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Concejalía de Acción Social

ORGANIZAN:
Equipo de Intervención Comunitaria Zona Norte y Centro Juvenil Municipal
Gastón Castelló (Ayuntamiento de Alicante) · IES Virgen del Remedio · IES
Leonardo da Vinci · Asociación de Vecinos Virgen del Remedio · Asociación
Pavirre (Centro Juvenil de la Parroquia Virgen del Remedio) · Asociación
Intercultural Familiar (AIF) · Mon Jove · Comunidad Klakibum · Colectivo
Intercultural Virgen del Remedio · Asociación Cultural Dánae · Asociación
Proyecto Cultura y Solidaridad · Asociación Reyes y Reinas Latinos

CONCURSO DE VÍDEO
BARRIO
VIRGEN DEL REMEDIO
Más información: www.barriovirgendelremedio.com

EXPRÉSATE
Talleres y Concurso de vídeo para jóvenes sobre el barrio Virgen del Remedio
El objetivo es estimular la creatividad y la actitud crítica entre los jovenes.
BASES CONCURSO
Podrán presentarse jóvenes de 15 a 25 años que viven, estudian o trabajan en el Barrio
Virgen del Remedio. Aquellos que sean menores de edad deberán contar con la autorización
de sus padres o tutor legar, debiendo indicar sus datos en la ficha de Inscripción.
En caso de formar un grupo de dos o tres jovenes para hacer el vídeo del concurso,
deberán hacerlo constar en la Inscripción en un nombre para el grupo y los nombres de los
componentes. Si son menores cada uno presentará una autorización indicando el nombre del
grupo.
La duración de los videos del concurso será como máximo de 5 minutos grabados con
móvil o con otros medios y cada participante podrá presentar dos vídeos como máximo.
Los concursantes se responsabilizan de que no existan derechos a terceros por el uso de
piezas musicales ni reclamación por derechos de imagen de las personas que aparezcan en
ellas.
ACTIVIDADES
1. Talleres de creación y edición de vídeo
- Primer Taller: 9 y 11 de noviembre (plazo: hasta el 8 de noviembre)
- Segundo Taller: 14 y 16 de diciembre (plazo: hasta el 13 de noviembre)
Horario: de 17:00 a 20:00 horas.
Contenidos: Planificación y narración con video.
Uso de un programa sencillo de edición con ordenador
Lugar:Aula CAMON Las Cigarreras.
2. Concurso de vídeos sobre el barrio Virgen del Remedio (plazo: hasta el 13 de enero)
3. Acto de entrega de premios con proyecciones y música en directo: 24 de febrero de 2012
Las INSCRIPCIONES para el concurso y talleres se haran en los siguientes lugares:
• IES Virgen del Remedio
• Centro Juvenil Pavirre
• IES Leonardo Da Vinci
• Centro Socioeducativo Unamuno.
• Centro Juvenil Municipal Gastón Castelló
La presentación de los trabajos se puede hacer llevando un CD a los puntos de inscripción
o a través de concurso@barriovirgendelremedio.com

PREMIOS DEL CONCURSO
PREMIO AL VIDEO MÁS CREATIVO: Un bono-vale de 300 € para cambiarlo por material
deportivo si el premiado es un grupo o tres premios de 100 € si se trata de trabajos individuales.
PREMIO A LA CLARIDAD DE EXPOSICIÓN DE IDEAS: Un bono-vale de 300 € para
cambiarlo por material deportivo si el premiado es un grupo o tres premios de 100 € si se trata
de trabajos individuales.
DIEZ FINALISTAS: Camisetas del concurso.
Con los 10 finalistas se hará una visión pública en el
Salón de Actos del Centro Comunitario Gastón
Castelló el día 24 de Febrero de 2012 a las 19:00
horas, donse se anunciaran los ganadores y se
hará la entrega de los premios.

NOTA DE INSCRIPCIÓN TALLERES Y CONCURSO DE CREACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO
Nombre y Apellidos: ________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________ Teléfono: ____________________
E-mail: __________________________________________________________________________
Estudias o Trabajas: _____________________________ Lugar: _____________________________
TALLER

q 1º NOVIEMBRE

q 2º DICIEMBRE

q CONCURSO

Título del vídeo: ___________________________________________________________________
En caso de Grupo, Nombre del Grupo ___________________________________________________
Nombre de los Integrantes: ___________________________________________________________
AUTORIZACIÓN (menores de edad)
D./Dña. ________________________________________________________ AUTORIZO a mi hijo/a
_____________________________________ a participar en el concurso de vídeo EXPRÉSATE y doy
mi consentimiento para que la organización del mismo exhiba su trabajo en los espacios relacionados
con la actividad comunitaria (Institutos y Centros Comunitarios delAyuntamiento deAlicante).
En Alicante a _______ de _________________ de 201__
Firma:__________________________________________

