
Concursos Solasean 
Express-Arte 

- Mural. Para grupos 
- Fotografía 
- Corto 

 
TEMA: LOS JOVENES ANTE UN FUTURO INCIERTO 
  ¿Cómo afecta la crisis la los jóvenes? Y ahora ¿qué? 
  Expresa tu respuesta 
 

BASES DE LOS CONCURSOS: 
 

La Asociación Cultural Gazteok XXI, organiza tres CONCURSOS PARA 
JÓVENES DE FOTOS, CORTOS Y MURALES (originales) como previo al 
encuentro Coloquio-Concierto Solasean 2013 (22.2.2013). 

Los tres concursos están dirigidos a personas jóvenes de cualquier 
nacionalidad, de 14 a 30 años. La condición fundamental para los dos concursos 
es la siguiente: tu trabajo debe ser original e inédito. 

 

INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA CADA TIPO DE TRABAJO: 

Todos los trabajos han de tener relación con el título de Solasean “jóvenes 
ante un futuro incierto” y deben reflejar tu/vuestro punto de vista sobre el tema. 

 Los trabajos han de presentarse antes del 15 de febrero de 2013, 
en la Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes (Plaza Desamparados 1, 3º 
Vitoria-Gasteiz), o por correo electrónico (fotos y corto) en 
contacto@gazteok.org. 

Datos requeridos para la inscripción: nombre, apellidos, edad, dirección 
postal, número de teléfono y dirección de email. Si es un grupo de jóvenes el 
que se presenta al concurso, incluir procedencia del grupo y elegir a una 
persona que lo represente, aportando los datos necesarios para la inscripción. 

Asegúrate de que recibes acuse de recibo de tu trabajo. Si no, te puedes 
poner en contacto con nosotros en el 945.123.483. 

El jurado hará público su veredicto en el propio Solasean, el viernes 22 de 
febrero de 2013, en el teatro del Centro Cívico Hegoalde de Vitoria-Gasteiz. 

 

Premios por categoría: 150€ para el ganador 



CORTO: Los cortos no podrán tener una duración superior a  los cuatro minutos (con  las 
cortinillas inicial y final incluidas). Los formatos que se admiten son: MP4, AVI, WMV, FLV. El 
tamaño máximo del archivo debe ser 30 Mb. Resolución mínima: 640x 480 píxeles. 

Los  dispositivos  que  se  utilicen  para  la  grabación  del  corto  podrán  ser  tanto  dispositivos 
móviles (Smartphone, PDA, Tablets, Cámaras digitales…) o cámaras de video. 

 

FOTOGRAFÍAS: Se podrá presentar por persona una colección de entre 5 y 10 fotos; en 
formato digital  JPG, con un  tamaño 20x30 cm; y calidad mínima por  foto de 800 KB. Poner 
título a la colección y a cada foto. 

Los  trabajos  fotográficos  no  deben  llevar  el  nombre  del  autor/a  o  autores/as  de manera 
visible. Los trabajos seleccionados podrán ser expuestos en Solasean 2013 o por la Asociación 
Cultual Gazteok XXI las veces que considere conveniente sin tener que gratificar por ello a sus 
autores. 

 

MURAL: Sólo  para  grupos  de  jóvenes  que  han  trabajado  previamente  las  FICHAS 
DIDÁCTICAS  SOLASEAN  2013  (las  puedes  conseguir  en  nuestra web: www.gazteok.org).  El 
mural debe ser original y  recoger  la  reflexión del grupo a  la  respuesta  final de  las  fichas: Y 
¿ahora  qué?  El  tamaño  del mural  debe  ser  el  de  1  cartulina  (50x65cm.).  Se  valorará  la 
creatividad y el contenido. 
 
 Para cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros: 
contacto@gazteok.org. ¡Suerte! 

 
 


