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Participantes

• Podrán enviar sus microcortos todxs aquellxs estu-
diantes de cualquier etapa educativa, de cualquier 
ámbito, que tengan inquietudes creativas relacio-
nadas con el mundo audiovisual o quienes quieran 
expresar sus opiniones o experiencias respecto a la 
diversidad sexual, siempre desde el respeto hacia los 
demás y con una voluntad constructiva.

• Habrá dos secciones dentro del concurso: Sección Juve-
nil por la diversidad (hasta 18 años) y Sección Amateur 
por la diversidad (de 18 años en adelante).

• La participación podrá ser de forma individual o grupal.

• Para comunicar con nosotros ha de haber una sola 
persona responsable.

• Los participantes menores de edad necesitarán apor-
tar una autorización de sus tutores legales. Esta au-
torización se adjuntará a los datos imprescindibles 
para la participación en el certamen, explicada en el 
apartado siguiente. (ver anexo 1)

LA FEDERACIÓN ESTATAL DE ENSEÑANZA Y 
JÓVENES DE CCOO os invitamos a la participa-
ción gratuita del I certamen de Microcortos exprés 
a favor de actitudes positivas hacia la diversidad.  

Todas las personas cuentan. Queremos que puedas 
mostrarnos cómo ves tú la diversidad afectiva sexual y 
cómo favorecer actitudes que promuevan un entorno 
seguro para todas las personas lesbianas, gays, bisexua-
les, transexuales, intersexuales, queer y heterosexuales.

Queremos que nos cuentes tus experiencias, que 
muestres en un microcorto (máximo 3 minutos) 
cómo podemos ir eliminando la discriminación por 

motivo de orientación sexual e identidad de género. 
Respetar la diversidad de cada persona es funda-
mental para que podamos vivirnos en mejores con-
diciones, desde la tranquilidad, desde la sensación 
de tener las mismas posibilidades. 

Cada realidad cuenta, la diferencia individual forma 
parte del enriquecimiento colectivo. Para eso es muy 
importante erradicar la homofobia y la transfobia. 
Anímate y participa por un centro educativo más di-
verso, mejor, más libre. 

Puedes enviar tu trabajo desde el día de la publica-
ción de las bases hasta el 1 de mayo a las  00.00. horas.
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>BASES >¿Qué trabajos podrán presentarse?

• La temática de los cortometrajes deberá incluir cual-
quier aspecto referente a la expresión y transmisión 
de valores y opiniones en favor de la diversidad se-
xual como en contra de la homofobia, transfobia y 
cualquier otro tipo de discriminación o acción de in-
tolerancia. 

• Deben tener una duración máxima de 3 minutos. 

• Han ser inédito y originales.

• El mismo creador podrá presentar un máximo de dos 
cortometrajes.

• Los cortometrajes podrán estar rodados en cualquier 
lengua pero es obligatorio el uso de subtítulos en cas-
tellano, independientemente del idioma utilizado.

• El envío del material (cortometraje) deberá ir acom-
pañado de los datos personales del participante/res-
ponsable: 

- Nombre, apellidos y DNI.
- Edad.
- Estudios/profesión.
-  Localidad/ Comunidad Autónoma.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Breve reseña de presentación del microcorto.
- Sección del certamen en la que participa: Sección 

Juvenil por la diversidad o Sección Amateur por la 
diversidad.

- En caso de provenir de un aula o centro educativo 
deberá incluir el nombre del centro, la dirección, el 
aula y la comunidad autónoma.



>Formato

>Plazos de entrega 

>Premios

>Presentación de trabajos

>Jurado y resolución de los 
premiados

Los cortometrajes podrán ser rodados y realizados en 
cualquier tipo de soporte (tabletas, dispositivos móvi-
les o cámaras de vídeo).

El archivo informático podrá estar en los siguientes 
formatos: avi, .mpg, mov ó similar.

La aceptación de envío de trabajos se realizará desde 
la publicación de las bases  hasta el día 1 de mayo hasta 
las 00:00 h. Todos aquellos trabajos recepcionados fue-
ra de plazo quedarán excluidos de concurso. Todos los participantes obtendrán un diploma de acre-

ditación de participación en este certamen.

El certamen está dividido en dos secciones con un pre-
mio cada una y ocho menciones.

Sección Juvenil por la diversidad. En ella podrán pre-
sentarse todxs los participantes hasta los 18 años. El 
mejor corto sobre  diversidad afectivo sexual ganará 
un vale de 300 euros para gastar en las tiendas Fnac. 
Además, el corto ganador será la imagen de la campaña 
llevada a cabo por la Federación Estatal de Enseñanza 
y sindicato Jóvenes CCOO “Alíate con la diversidad” du-
rante un año.

Sección Amateur por la diversidad. En ella podrán 
presentarse todxs los participantes desde los 18 años 
hasta los 25. El mejor corto sobre la diversidad afectivo 
sexual ganará un vale de 300 euros para gastar en las 
tiendas Fnac. Además, el corto ganador será la imagen 
de la campaña llevada a cabo por la Federación Estatal 
de Enseñanza y sindicato Joven de CCOO “Alíate con la 
diversidad” durante un año.

Se realizarán ocho menciones siempre que se disponga 
del número necesario de cortos o se haya presentado 
alguno en las mencionadas categorías.

• Mención especial aula infantil • Mención especial 
aula primaria • Más original / CREATIVO • Mejor 
guión • Mejor fotografí a • Mejor interpretación • Me-
jor dirección • Mejor montaje.

En caso de empate ambos cortos ganadores serán la 
imagen de la campaña. 

El envío de los trabajos podrán realizarse de varias ma-
neras pero siempre tendrán que venir acompañados 
de un documento con el nombre del corto y los datos 
personales anteriormente mencionados, así como un 
documento fi rmado en el que el autor o autores garan-
ticen la autoría y originalidad de la obra, así como que 
no vulneran derechos de terceros.

• Mediante el envío de una copia en DVD o Pen Drive 
(Lápiz de archivos) por correo postal a la siguiente di-
rección:  

 CCOO Madrid C/ Lope de Vega 40. CP: 28014 Madrid, 
a la atención de Paula Guisande. Sindicato joven de 
CCOO Madrid. 

• Haciendo llegar una copia en DVD o Pen Drive (Lá-
piz de archivos) personándose y entregándolas en 
las conserjerías a la atención de las misma persona 
y dirección arriba especificadas.

• Enviar a cortosaliate@gmail.com el enlace de descar-
ga donde esté alojado el vídeo, debiendo utilizarse al-
gún servicio web para compartir archivos como we-
transfer, dropbox, megan…

Se recibirá un e-mail con un numero de participación 
cuando haya sido recibido correctamente su cortometraje.

El jurado estará formado por personas de reconocido 
prestigio del mundo de la cultura, la escena, el cine y la 
educación. El fallo se hará público el día de la presenta-
ción y proyección pública de los mismos, 21 mayo a las 
17 horas en el salón de actos Marcelino Camacho de la 
CCOO de Madrid. ( C/ Lope de Vega 40, 28014. Madrid).

Los criterios de selección serán: 

• Relación con el tema del concurso (alíate con la diversidad) . 
• Capacidad de transmitir el mensaje.
• Creatividad del trabajo.
• Calidad estética.



>Disposiciones legales

La aceptación de estas bases supone la cesión por parte del/los autor/es de los derechos de 
exhibición e imagen a CCOO para su utilización y/o divulgación en cualquier y por cualquier 
medio y/o entidad.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La presentación de un microcorto al presente concurso con-
llevará por parte del participante o participantes la cesión no privativa del material a las en-
tidades organizadoras para su uso divulgativo sin ánimo de lucro. La participación en este 
concurso implica la total aceptación de las presentes bases. Cualquier cuestión o duda que 
pueda surgir de su interpretación será resuelta según criterios de CCOO.

CCOO utilizará el cortometraje ganador como “imagen”  en exclusiva en relación a la cam-
paña “Alíate con la diversidad” llevada a cabo por la Federación de enseñanza de CCOO y 
Jóvenes CCOO.

*Los datos de los participantes se tratarán conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de carácter personal (L.O. 15 / 1999, de 13 de Diciembre). El uso de los datos 
personales tendrá carácter confi dencial y se utilizarán para la gestión del concurso, así como 
el envío de información acerca de otras actividades que esta Institución pueda organizar en 
el futuro.

Si la presentación de los trabajos vienen a cargo de menores de edad es requisito imprescin-
dible acompañarlo con la autorización de la persona que tenga su tutela.

*(Anexo 1)
AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CERTAMEN DE CORTOS 

“ALÍATE CON LA DIVERSIDAD”

D./Dña. (nombre y apellidos)                                                                                                                                                                                   

padre           /madre           o tutor           (marca con un X), con DNI                                                               , autorizo al/la menor 
(nombre y apellidos)                                                                                                                                               , a participar en el 
certamen de cortometrajes “Alíate con la diversidad” y la aceptación de las bases del certamen. 

Teléfono de contacto del responsable del/la menor:

Domicilio actual:

Correo electrónico:

          Fdo.:

En                                                              a                      de                                                   de 2015

www.facebook.com/cortosaliate

@Cortosaliate

www.jovenesccoo.es


