CONCURSOS
PARA JÓVENES
Solasean 2016
- Clipmetraje
- Cuento

CON OTROS OJOS.
Interculturalidad e integración
Todos los trabajos han de ser de creación propia y tienen que tener relación con el tema
de la interculturalidad. Deben reflejar la apuesta por una sociedad que potencia la
integración, la buena convivencia y la interacción entre culturas, partiendo de una base de
respeto de los derechos humanos.
BASES DE LOS
CONCURSOS:
La Asociación Cultural
Gazteok XXI, organiza dos
Concursos para jóvenes de
Clipmetraje y de Cuento
(originales) como previo al
encuentro ColoquioSolasean 2016 (19.2.2016).
Los tres concursos están
dirigidos a personas
jóvenes de 14 a 30 años. La
condición fundamental
para los tres concursos es la siguiente: tu trabajo debe ser original e inédito.
Los trabajos han de presentarse antes del 5 de febrero de 2016, en la Delegación
Diocesana de Pastoral con Jóvenes (Plaza Desamparados 1, 3º Vitoria-Gasteiz), o por correo
electrónico en naiara@gazteok.org.

Premios por categoría: 200€

para el ganador

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.
Los trabajos seleccionados podrán ser usados y
expuestos en Solasean 2016 o por la Asociación Cultural Gazteok XXI las veces que considere
conveniente sin tener que gratificar por ello a sus autores.
El jurado hará público su veredicto en el propio Solasean (coloquio joven), el viernes 19 de
febrero de 2016, en el teatro del Centro Cívico Hegoalde de Vitoria-Gasteiz.

CUENTO:

Sólo para jóvenes que han trabajado previamente
en grupo la GUÍA DIDÁCTICA SOLASEAN 2016 (la puedes conseguir en
nuestra web: www.gazteok.org). El relato no podrá tener una extensión
mayor que una cara y media, es decir, un máximo de 4000 caracteres
con espacios. Deberá estar escrito con el tipo de letra Arial 10
(interlineado sencillo). La historia deberá llevar un título.

CLIPMETRAJE:

Los clipmetrajes son cortos
que deberán ser de 1 minuto de duración. Pueden ser de ficción,
animación o documental. Deben hablar sobre la temática
propuesta, por ello no se admitirán clipmetrajes que traten
temáticas distintas o que tengan contenido publicitario. Los
trabajos deberán ser de creación propia y los/ autores/as deben
usar imágenes y bandas sonoras libres de derechos.

* Si los trabajos presentados no se ajustan a las bases del concurso no
serán válidos para optar al premio.
* Para cualquier aclaración, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros. ¡Suerte!

