
BASES DEL CONCURSO 
 

1. Pueden participar todos los alumnos/as desde 1º ESO a 2º Bachillerato 
del colegio SEK Alborán en equipos de hasta 4 participantes. 

2. El MicroCorto debe estar relacionado con el lema del Día de Internet 
Segura 2015 “Juntos podemos hacer una Internet mejor”. Podrá tratar 
sobre seguridad en Internet, Privacidad en Redes Sociales, Equilibrio 
entre vida real y digital, huella digital… etc. 

3. La duración total del MicroCorto no deberá superar los 2 minutos (2:00 
minutos) de duración. 

4. Cada MicroCorto debe tener títulos de crédito en los que figure 
claramente: 

a. Título del MicroCorto 
b. Nombre y Apellido del Director 
c. Nombre y Apellido de cuantas personas formen el equipo. 

5. En la realización del MicroCorto no se podrá usar música protegida por 
derechos de autor. Si se usa música libre de derechos de autor o 
protegida por licencias Creative Commons (CC) debe aparecer 
claramente indicada en los títulos de crédito con el título de la obra, autor 
y licencia. 

6. El jurado del premio al mejor director estará formado por los miembros del 
departamento de Ciencias y Tecnología del colegio SEK Alborán. 

7. El plazo para presentar los MicroCortos finaliza el día 16 de Febrero de 
2015 a las 16:30 horas. 

8. El fallo del jurado será inapelable. Éste se dará a conocer el día 23 de 
Febrero de 2015. 

9. Se establecen los siguientes premios: 
Premio al mejor director: Cámara de acción SJ4000 
Premio del público (mediante votación online): Lentes gran angular para 
Smartphone. 

10. Los MicroCortos se pueden entregar a D. Fran Tejeira o D. Fulvio Naboni 
hasta el día 16 de Febrero de 2015 a las 16:30 horas en cualquiera de los 
siguientes formatos de vídeo: mp4, avi o wmv. 

11. El jurado seleccionará los MicroCortos finalistas para su publicación en el 
canal de youtube del colegio.  

12. La participación en el Concurso implica el plena aceptación de estas 
bases. 

 


