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Artículo 1 

Objetivo  

El concurso de vídeo "3, 2, 1... @ction! " es una iniciativa de los socios del 

proyecto europeo PLAY WEB  http://www.play-web.eu - Scuola di Primo Grado 

Secondary Felice Casorati - Pavia, ITALY, IES Profesor Juan Bautista - Sevilla, 

ESPAÑA, Collège Privé Saint Charles Mixte - Lyon – FRANCE, Agrupamento 

de Escolas Emídio Navarro - Almada, PORTUGAL. 

El objetivo principal es producir una serie de cortos sobre la seguridad en 

Internet. 

 

Artículo 2 

Objetivos y contenidos  

1. El principal objetivo del concurso es fomentar: 

a) el uso crítico y creativo de los medios de comunicación 

b) un uso más seguro de internet 

c) el respeto por los derechos de autor, así como evitar el plagio. 

 

2. Los trabajos que se presenten deben expresarse en un lenguaje directo y 

claro, versando sobre alguno de los temas propuestos: 

• Seguridad en Internet 

• Uso correcto de las nuevas tecnologías en clase 

• Uso adecuado del móvil 

• Cómo evitar el plagio 

• Uso correcto de las redes sociales 

 

Artículo 3 

Participantes  

1. Este concurso está dirigido a todo el alumnado de todos los niveles del 

I.E.S. Profesor Juan Bautista, El Viso del Alcor, Sevilla. 
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Artículo 4 

Reglas generales  

1. Los trabajos deberán ser presentados individualmente o en grupos de no 

más de tres miembros (en la elaboración del vídeo pueden intervenir todos 

los extras que sean necesarios). 

2. Los trabajos deberán presentarse en formato vídeo. 

3. Todas las imágenes y la música utilizada debe ser identificada, 

respetando las normas de copyright. 

4. La duración del vídeo no debe exceder los 3 minutos . 

5. Todos los trabajos deben ser originales, no aceptando copias o plagio. 

6. El idioma oficial del concurso será el inglés, por lo tanto los vídeos 

deben presentarse en dicho idioma.  

7. Se deberá evitar largas conversaciones/narraciones. 

8. Todos los trabajos deben incluir título y créditos finales, en ellos se 

deberán aportar la información siguiente: 

 

9. Además, deberá figurar el siguiente texto e imagen:  

“This product has been funded with support from the European Commission. This 
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein”. 
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Artículo 5  

Todos los trabajos serán valorados por un jurado compuesto por profesores del 

centro. Se valorará positivamente: 

 

− Relevancia y adecuación a los temas propuestos 

− Creatividad 

− Claridad y corrección en el lenguaje 

− Calidad técnica 

− Uso de imágenes/ música 

− Cita de las fuentes utilizadas 

 

Artículo 6 

Fecha de entrega  

Los trabajos se podrán entregar hasta el 7 marzo de 2014  a alguno de los 

profesores participantes en el proyecto. 

El ganador se dará a conocer la última semana de marzo. 

 

Artículo 7 

Premios  

 1. Se premiará un único vídeo. Cada uno de los ganadores recibirá una 

tablet. 

 2. Los tres vídeos mejor clasificados serán mostrados en el quinto 

encuentro en Almada, Portugal, junto con el resto de clasificados de cada país. 

 

Artículo 8 

Publicación y difusión  

 

1. Todos los participantes deberán entregar la hoja de inscripción y 

cesión de derechos de autor junto con su vídeo. 

2. Todos los vídeos participantes que cumplan el reglamento se 

publicarán en la página web de nuestro centro y en la página 

PLAYWEB. 
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Hoja de inscripción: 

 
 
 
 
 
Título del vídeo:__________________________________________ 

 

Participante 1 

Nombre:______________________________________________ Curso:_____ 

 

Participante 2 

Nombre:______________________________________________ Curso:_____ 

 

Participante 3 

Nombre:______________________________________________ Curso:_____ 

 

 

 

Cesión de derechos de autor: 

Los participantes que arriba se mencionan se presentan como autores del 

vídeo entregado y conceden la cesión de derechos de autor del vídeo 

presentado al concurso “3, 2, 1 @ction”. 

 

En El Viso del Alcor, a _____________________ de ______________ de 2014. 

 

Firmas: 

 


