
 

 

- Premio “Andaina Redondela”  a obras audiovisuales 

relacionadas con niñ@s con necesidades especiales 

 

- Premio "Andaina Redondela" a obras audiovisuais 

relacionadas con nen@s con necesidades especiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASES (CASTELLANO) 

1. El premio está dirigido a los trabajos realizados por el alumnado de enseñanza secundaria 

obligatoria y post-obligatoria de todo el estado español, ya sean individuales, grupales, 

coordinados o no por profesorado. 

 

2. El formato de participación será el de video edición, y podrá ser tanto documental como 

de cortometraje de ficción, con una duración no inferior a los 2 minutos y no superior a los 

16. 

 

3. La temática deberá estar acorde con los objetivos y fines de la Asociación “Andaina 

Redondela” de madres y padres de niñas y niños con necesidades especiales: esto es, la 

mejora de la calidad de vida de las personas con necesidades especiales y la de sus 

familiares así como el fomento de su integración social en el ámbito escolar y en todos los 

ámbitos de la sociedad. 

 

4. Un jurado establecerá un premio único de 150€ 

 

5. El jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar el premio desierto, concederlo 

exaequo, o establecer menciones de honra si así lo considerase. 

 

6. Se aceptarán trabajos realizados en los últimos 2 años. 

 

7. El alumnado participante menor de edad deberá contar con el consentimiento de sus 

madres, padres o tutores legales a efectos de su participación en la obra audiovisual, así 

como en lo que atañe estrictamente a las actividades programadas en este certamen. 

 

8. La Asociación “Andaina Redondela” divulgará, junto con el festival “Redondela en curto”, 

las obras en sus espacios web, blogs y redes sociales. 

 

9. Los trabajos serán inscritos en un portal web de Redondela en curto, donde tendrá que 

rellenarse un formulario con los datos del (o de la) participante, y adjuntar la url de la 

obra. 

 

10. La fecha límite de recepción de originales será el 30 de marzo de 2013 

 

11. Las películas a concurso se colgarán en un servidor público tipo “youtube, vimeo, etc..” 

donde el jurado del festival podrá acceder. 

 

12. La entrega de premios tendrá lugar en el Multiusos da Xunqueira (Redondela) en la 

clausura del festival “Redondela en Curto”. 

 

13. La participación en este certamen supone la aceptación de todas y cada una de estas 

bases. 

 



 

BASES (GALEGO) 

1. O premio está dirixido aos traballos realizados polo alumnado de ensino 

secundario obrigatorio e post-obrigatorio de todo o estado español, xa sexan 

individuais, grupales, coordinados ou non por profesorado. 

 

2. O formato de participación será o de video edición, e poderá ser tanto 

documental como de curtametraxe de ficción, cunha duración non inferior aos 2 

minutos e non superior aos 16. 

 

3. A temática deberá estar acorde cos obxectivos e fins da Asociación "Andaina 

Redondela" de nais e pais de nenas e nenos con necesidades especiais: isto é, a 

mellora da calidade de vida das persoas con necesidades especiais e a dos seus 

familiares así como o fomento da súa integración social no ámbito escolar e en 

todos os ámbitos da sociedade. 

 

4. Un xurado establecerá un premio único de 150 € 

 

5. O xurado, cuxo fallo será inapelable, poderá declarar o premio deserto, 

concedelo exaequo, ou establecer mencións de honra se así o considerase. 

 

6. Aceptaranse traballos realizados nos últimos 2 anos. 

 

7. O alumnado participante menor de idade deberá contar co consentimento das 

súas nais, pais ou titores legais para os efectos da súa participación na obra 

audiovisual, así como no que atinxe estritamente ás actividades programadas neste 

certame. 

 

8. A Asociación "Andaina Redondela" divulgará, xunto co festival "Redondela en 

curto", as obras nos seus espazos web, blogs e redes sociais. 

 

9. Os traballos serán inscritos nun portal web de Redondela en curto, onde terá que 

encherse un formulario cos datos do (ou da) participante, e achegar a url da obra. 

 

10. A data límite de recepción de orixinais será o 30 de marzo de 2013 

 

11. As películas a concurso colgaranse nun servidor público tipo "youtube, vimeo, 

etc.. " onde o xurado do festival poderá acceder. 

 

12. A entrega de premios terá lugar no Multiúsos dá Xunqueira (Redondela) na 

clausura do festival "Redondela en Curto". 

 

13. A participación neste certame supón a aceptación de todas e cada unha destas 

bases. 

 

 

 



 

 

Datos de Contacto del Festival 

 

 

Director/Organizador del festival: Fernando “Cuchi” Carreira 

Email: redondelaencurto@gmail.com 

Dirección: Multiusos da Xunqueira. Paseo da Xunqueira s/n. 36800, Redondela (Po) 

 

mailto:redondelaencurto@gmail.com

