I CERTAMEN DE CORTOS AMATISTA 2020

La Asociación de Mujeres AMATISTA de Coín, pone en marcha un nuevo proyecto socioeducativo por la igualdad de género, con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la
sociedad a través de cortometrajes realizados por el alumnado cuya temática específica
será la igualdad y la lucha contra la violencia de género, con el objetivo de saber identificar
y representar los diferentes tipos de violencias machistas que se pueden encontrar en las
relaciones sociales y de parejas, dentro y fuera del instituto.

BASES DEL CERTAMEN
PARTICIPANTES
Podrá participar todo cortometraje que cumpla con los siguientes requisitos:
- Duración máxima 4 minutos.
- La producción y filmación podrán ser realizadas tanto dentro como fuera del centro
educativo.
- Alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato.
- Los cortos podrán ser filmados a través de diferentes plataformas o aplicaciones
como TIK-TOK o Imovie, siempre y cuando pueda ser descargado y compartido en
GOOGLE DRIVE.
- Los vídeos deben de estar realizados en el año 2020.
- NO DEBEN PUBLICARSE HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CERTAMEN.

INSCRIPCIÓN
La inscripción y envío del video/cortometraje deberá ser realizada antes del 10 de
noviembre de 2020 a las 00:00.
El video/cortometraje deberá ser compartido a través de la plataforma GOOGLE
DRIVE al correo amatistacoin@gmail.com
Además, paraformalizar la inscripción se requiere completar el formulario adjunto:
https://forms.gle/wWVjcHfDK9DS7uqs9
y
la
autorización
firmada
por
madres/padres/tutores para la difusión y publicación de imágenes y vídeos de
menores de edad.

EXHIBICIÓN
Los cortos serán publicados en primer lugar en la red social de Instagram de la Asociación
Amatista y posteriormente en diferentes redes sociales y Canal Coín TV.
Siempre y cuando las circunstancias derivadas del COVID-19 lo permitan y bajo las
medidas de seguridad sanitarias obligatorias, los cortos seleccionados serán proyectados el
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25 de noviembre en el salón de actos de la Casa de la Cultura Blas Infante, donde también
se procederá a la entrega de premios.

JURADO
El jurado estará formado por los siguientes miembros:
- Representante de la Asociación de Mujeres Amatista de Coín.
- Representante del Área de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Coín.
- Representante de la Plataforma Violencia Cero.

PREMIOS
-

Primer Premio del jurado 200 euros.
Segundo Premio del jurado 100 euros.
Tercer Premio del público 50 euros. (El video con más visualizaciones en la cuenta
de Instagram de Amatista) antes del 20 de noviembre.
SI NO EXISTE UN MÍNIMO DE CORTOS PARTICIPANTES LA ORGANIZACIÓN
PODRÁ VARIAR LA CUANTÍA DE LOS PREMIOS. (La finalidad de este requisito es
fomentar la participación.)

