BASES DEL CONCURSO BOOK TRAILER PARA CENTROS ESCOLARES SECUNDARIA, BACHILLER Y ASOCIACIONES
JUVENILES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

TEMA DEL CONCURSO

Será tema del concurso la recreación audiovisual dramatizada de cualquier género literario en formato trailer. Esto
quiere decir, que el audiovisual debe contener las partes importantes o más llamativas del libro sin desvelar el final
de este promoviendo así el interés por la obra en cuestión.

Las obras a elegir serán las utilizadas en cualquier materia de tu curso en centro educativo ya sea en idioma en
castellano y/o en valenciano. El objetivo del mismo es fomentar la lectura entre las jóvenes alicantinas/os y favorecer
el trabajo audiovisual en equipo entre los adolescentes.

Es una actividad principalmente orientada a las asignaturas lengua y literatura castellana y valenciana. En el caso de
las asociaciones juveniles se busca dar visibilidad a este evento y potenciar una actividad creativa dentro del grupo
usando el medio audiovisual como eje central de la actividad.

BASES DEL CONCURSO
El concurso está dirigido a los alumnos/as de Educación Secundaria y Bachiller procedentes de centros públicos,
concertados, privados, ubicados dentro del territorio de la provincia de Alicante.
1. Este concurso busca a grupos de alumnos junto con el apoyo de su profesor/a (o persona mayor de 18 años).
Podrán participar un máximo de seis personas por grupo.
2. En el caso de las Asociaciones Juveniles, el grupo de adolescentes también será de 6 personas de grupos de
edad de entre 11 y 17 años con un adulto mayor de 18 años.
3. Cada grupo podrá presentar obras realizadas durante el curso 2016/2017. Además, sólo las obras en
valenciano participarán al mismo tiempo con nosotros y en la convocatoria de "Un trailer de lectura en
equip" que organiza el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana y donde el book trailer deberá realizarse
en valenciano.
4. Los títulos seleccionados serán de autores nacionales ya sea en lectura en castellano o en valenciano
sugeridos por el profesor o por los propios alumnos.

5. Se podrá hacer un book trailer de cualquier género literario de carácter creativo ya sea narrativa, poesía o
dramática.
6. Todas los elementos que componen el book trailer serán originales ya sea imágenes o músicas creados por
los propios alumnos o mediante bancos creative commons. En caso contrario serán descalificados.
7. Las obras tendrán un máximo de 90 segundos y su grabación podrá ser con cámara o con móvil.
8. Junto con la ficha de inscripción se facilitará el enlace en youtube del book trailer.
9.

Para los títulos en valenciano y realizados en idioma valenciano para su participación también deberán
cumplir las siguientes bases:
a) Rellenar los datos de inscripción
b) Se deberá crear una cuenta de twitter con un nombre de usuario e imagen que defina al equipo.
b) Se deberá mandar los siguientes tweets:
·

Tweet 1: Con el nombre del autor, título, las etiquetas #CECVTicLecturaAVL y
#proyectabooktraileralc

·

Tweet 2: con una imagen titulada que responda al proceso de lectura: ¿en qué formato lo habéis
leído?, con el #CECVContaLecturaAVL y #proyectabooktraileralc

·

Tweet 3: con una imagen titulada que responda ¿Dónde lo habéis leído?, con el
#CECVContaLecturaAVL y #proyectabooktraileralc

·

Tweet 4: con una imagen titulada que responda ¿Cuándo lo habéis leído?, con el
#CECVContaLecturaAVL y #proyectabooktraileralc

·

Tweet 5: Con una imagen titulada que responda ¿Con quién lo habéis leído? con el
#CECVContaLecturaAVL y #proyectabooktraileralc

·

Tweet 6: #CECVCompartimLecturaAVL #proyectabooktraileralc y #proyectabooktraileralcenlace al
trailer ya subido a la plataforma de youtube.

10. La obra que reciba el premio pasará a ser propiedad, tanto física como intelectual, de Mediterrània
audiovisual.
11. La participación en este concurso implica la autorización de los padres o tutores de los participantes para
que Mediterranià audiovisual así como el poder publicar fotografías del evento en su página web, redes
sociales o cualquier otro medio de difusión audiovisual. Sin la autorización previa la obra será descartada del
concurso.
12. Mediterrània Audiovisual no se hace responsable de la utilización de recursos, regulados por derechos de
autor, imagen o royalties, por parte de los participantes. (Ej. Música protegida por copyright o imágenes).

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN ‘Proyecta Booktrailer Alc’
Para participar en el concurso es obligatorio que la identidad del usuario registrado en la aplicación ‘Proyecta
Booktrailer Alc’ coincida con la de identidad del propietario del perfil social (YouTube y Twitter) en que se comparta
la obra. En caso de que no coincidiese, el centro deberá de facilitar un escrito verificando que la persona forma parte
del centro. La organización del Certamen ProyectaAlc se reserva el derecho de descartar aquellas obras en que la
identidad del usuario de la aplicación no coincida con la del propietario del perfil social desde el que se comparta
dicha obra.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

La vigencia del concurso comprende las siguientes fechas: desde el 3 de octubre de 2016 hasta el 27 de enero de
2017 a las 12 del mediodía. A partir del 13 de febrero de 2017 se podrá consultar el nombre de los premiados en el
microsite de PROYECTA ALC

JURADO Y PREMIOS

La selección de los dos ganadores se realizará en base al nº de votos que hayan recibido a través de la aplicación de
facebook ‘Proyecta Booktrailer Alc”.

PREMIOS
Se concederán los siguientes premios:
1. Premio al mejor booktrailer realizado en idioma castellano sobre una obra nacional de su elección.
2. Premio al mejor booktrailer realizado en idioma valenciano de una obra de autor nacional escrita en
valenciano.
Además, el book trailer realizado en idioma valenciano podrá optar al premio organizado por el Consell Escolar de la
Comunitat Valenciana “Un trailer de lectura en equip”.
ENTREGA DE PREMIOS
En el acto de entrega de Premios se proyectarán los dos Booktrailer ganadores. La Gala ProyectaAlc, se celebrará
el 18 de febrero 2017. Una vez concretado el programa se comunicará hora y lugar de entrega en la web y en la
página de Facebook Proyecta del certamen.
Al acto deberá de asistir al menos un responsable del equipo o del centro ganador.

