
 

La Asociación Cultural GSD, con el patrocinio de la Fundación GSD y Gredos San Diego 

Cooperativa, convoca el VIII CERTAMEN DE CORTOMETRAJES GSD, abierto a todos los centros de 

Primaria y Secundaria de ámbito nacional, para lo cual establece las siguientes bases reguladoras. 

Modalidad de participación 

Se establece la posibilidad de realizar cortometrajes, de libre elección. 

Destinatarios 

Todos los centros escolares que impartan primaria, secundaria y bachillerato que lo soliciten según 

se establece en la presente convocatoria, que tengan un grupo de artes audiovisuales no 

profesionales y que cumplan con los requisitos establecidos en el apartado siguiente. 

Requisitos 

Para poder participar en el Certamen, los centros deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Existencia de un grupo de artes escénicas audiovisuales, constituido por alumnos del mismo 

centro, desde 4º de Primaria en adelante. 

• Hay dos categorías de cortometrajes: la categoría Novel, que incluye en su mayoría a alumnos 

de primaria de 4º, 5º y 6º; y la categoría Máster, que incluye mayoritariamente a alumnos de 

secundaria y bachillerato. 

• La duración máxima de los cortometrajes será de quince minutos incluyendo los créditos. 

• Se podrán representar cortometrajes producidos desde enero de 2019, siempre y cuando no se 

hayan presentado con anterioridad a este certamen. 

Plazo y requisitos de inscripción 

El plazo de inscripción para participar en el VIII Certamen de Cortometrajes GSD finalizará el 3 de 

marzo de 2020. Se realizará mediante el enlace que figura al final de estas bases. 

 

La inscripción será realizada por un profesor del centro escolar participante.  

 

El centro educativo participante será responsable de contar con todas las autorizaciones para la 

participación en el certamen y, en su caso, en la ceremonia de entrega de premios, así como la 

cesión de datos de los participantes a favor de GSD como entidad promotora y las cesiones de 

derechos de propiedad intelectual que pudieran corresponder a los alumnos y alumnas participantes 

en el grupo para la posible divulgación del corto, todo ello antes de su presentación. Dichas 

autorizaciones y cesiones escritas deberán estar custodiadas por el Centro y a disposición de GSD 

en caso de que esta lo requiera. 

 

Plazo de presentación de los cortos 

Los cortometrajes se enviarán a la dirección de correo asociacioncultural@gsd.coop o bien en sobre 

cerrado a las oficinas centrales de GSD situadas en la calle José Gutiérrez Maroto, 26 en Madrid 

(CP: 28051) a nombre de Luis Manuel López, hasta el 30 de abril. 
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Clausura del certamen y entrega de premios 

Se realizará una ceremonia de entrega de premios para los cortometrajes ganadores. Esta 

ceremonia se llevará a cabo en el mes de junio. Los gastos derivados del transporte de los grupos 

al acto de clausura correrán a cargo de los participantes en el Certamen. 

Criterios de valoración y de concesión de premios 

La valoración de las obras para la adjudicación de premios se realizará teniendo en cuenta el 

cumplimiento de los siguientes criterios: calidad artística de los cortometrajes, calidad técnica, aporte 

de valores sociales, y calidad del proyecto presentado. 

Equipo de valoración 
Para la propuesta de los grupos objeto de premio, se constituirá un jurado en el cual participen 

representantes de GSD, y personas relacionados con la profesión teatral y cineasta. 

El Equipo de valoración podrá declarar desierto uno, varios o la totalidad de los premios y 

menciones. Las decisiones de este Equipo serán inapelables. 

Premios y menciones. Forma de pago 

Siguiendo los criterios de valoración señalados en el la presente Convocatoria, se otorgará un Primer 

Premio para el mejor cortometraje en cada una de sus dos categorías. La dotación económica de 

estos dos premios correrá a cargo de la Fundación GSD. La cuantía de estos premios será la 

siguiente: 500 euros para el cortometraje de la categoría Máster ganador, y 500 euros para el 

cortometraje de la categoría Novel ganador. Dicha cuantía deberá ser destinada para la compra 

de material y mejoras del taller en el centro. Cada premio será acompañado de una placa 

acreditativa.  

Podrán designarse otros premios menores sin cuantía económica, acompañados de diploma o placa. 

Los premios concedidos se harán efectivos en un único pago, una vez finalizada la Fase Final. 

 
Plazos y formulario de inscripción 

 

Rogamos que rellenen el folleto de solicitud utilizando los enlaces que más abajo se indican.  

 

El plazo para formalizar la inscripción: 9:00 horas del 3 de marzo de 2020.  

 

El plazo para hacer llegar los cortometrajes al correo o bien a la dirección de la organización antes 

indicados: 30 de abril de 2020. 

 

¡Inscríbete!       
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