BASES DE PARTICIPACIÓN
CONCURSO COMENTANDO PELÍCULAS
“VER PARA EDUCAR 2021”
Organiza: Festival Internacional de Cine de Ponferrada
1- CURSOS PARTICIPANTES:
1º, 2º, 3º y 4º de la ESO.
2- CORTOMETRAJES RECOMENDABLES POR SUS VALORES EDUCATIVOS:
- PACKING A WAVE (8’)
- GENERACIÓN 94 (21’)
- SÚPER (16’)
3- ACTIVIDAD:
Actividad a la carta, dirigida a alumnos/as entre 12 y 16 años de edad de los Institutos de
Educación Secundaria de nuestro entorno, que después de la proyección y posterior
coloquio en el aula del cortometraje u obra audiovisual seleccionado, tendrán que elaborar
un escrito a modo de comentario o crítica sobre los contenidos temáticos planteados en
los cortometrajes. Todos los alumnos participantes tendrán que titular la obra y firmar con
su nombre de pila y edad. En el reverso se indicará el nombre y los apellidos, el curso al
que pertenece y el colegio en el que estudia.
4- PLAZOS:
El plazo para poder presentar un escrito con los comentarios/críticas que van a participar
en el concurso finaliza el 15 de Noviembre de 2021. El centro educativo tendrá que
comunicarnos por correo electrónico la fecha de finalización de la actividad y pasaremos a
recoger todos los materiales realizados por los alumnos/as. Posteriormente serán
digitalizados y subidos a nuestras redes sociales y a la web del proyecto:
www.verparaeducar.miretina.org
5- JURADO:
Una vez publicados todos los trabajos participantes en el concurso se procederá a la
votación del jurado, que estará formado por personas con una dilatada experiencia en los
ámbitos de la educación o la cultura y que serán quienes decidan la concesión de los
diplomas y premios previstos en las diferentes categorías. El fallo del Jurado será
inapelable.
6- PREMIOS:
- Premio al Mejor Comentario/Crítica “Ver para Educar 2021” de cada Instituto participante (Los
cuales optaran al premio del mejor comentario/Crítica “Ver para Educar 2021”).
- Premio al Mejor Comentario/Crítica “Ver para Educar 2021”

Todos los premiados recibirán un diploma de reconocimiento y material escolar
complementario.
7- AUTORIZACIONES:
La participación en el concurso conlleva la autorización expresa para la difusión de
imágenes y/o fotografías de los premiados, aun siendo menores de edad, y de sus
escritos, a través de la prensa u otros medios, con la sola intención de promocionar el
cine y la educación en valores. Todos los textos/escritos participantes serán publicados en

nuestras redes sociales y web con el nombre de pila del alumno/a, el curso y la clase del
colegio al que pertenecen, y en caso de coincidencia en el nombre pondremos la primera
letra de su primer apellido.
8- ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las
presentes bases, así́ como el criterio de los organizadores (Asociación mi Retina me
Engaña, entidad responsable del Festival Internacional de Cine de Ponferrada y del
proyecto “ver para educar”), en la resolución de cualquier cuestión no prevista en estas
bases.

