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¿EN QUÉ CONSISTE?
Se trata de un concurso no profesional organizado por Scouts de
España cuyos objetivos son los siguientes:
1. Trabajar la creatividad, nuestros contenidos educativos y los
valores del Escultismo.
2. Desarrollar las habilidades artísticas, de interpretación y
producción a través del medio audiovisual.
Podrán participar todos los Grupos Scouts y Organizaciones
Federadas de Scouts de España con un corto por categoría y en
cualquiera de las distintas lenguas oficiales.
Este Concurso tiene carácter competitivo. La actividad consistirá
en la grabación de un cortometraje en función de las categorías,
formato y temática descritas a continuación en las Bases.
El corto se enviará a Scouts de España, vía postal, mail:
asde@scout.es, o sistemas de transmisión de datos (wetransfer,
etc...): Todos los cortos seleccionados serán alojados en las
plataformas digitales de Scouts de España.

BASES DEL CONCURSO
DURACIÓN DEL CORTO
Mínimo 4 minutos y máximo 7 minutos, créditos incluidos.
FORMATO DE ENTREGA DIGITAL
Archivos MPG y MOV (no se aceptan cortos en formato dvd).
CATEGORÍAS Y TEMÁTICAS
1. Castores, Lobatos y Scouts:
• Coeducación.
• Medio Ambiente.
• Salud (Alimentación o higiene).
• Valores Scouts.
2. Escultas y Rovers:
• Prevención de drogodependencias.
• Educando en la Diversidad (colectivo LGTBI).
• Prevención de violencia, especialmente violencia de género.
• Valores Scouts.
3. Todo el Grupo Scout/ Organización Federada:
• Calquiera de las anteriores temáticas.
JURADO
El jurado estará compuesto por 7 especialistas del mundo
audiovisual y scout, que valorará 2 cortos por categoría
previamente preseleccionados por el Servicio de Educación
Scout. La baremación se realizará mediante un sistema de
puntuación del 1 al 5 atendiendo a los siguientes criterios:
• Originalidad.
• Participación infantil y juvenil.
• Contenidos pedagógicos.
• Calidad técnica del corto.
• Calidad interpretativa.

REQUISITOS
1. Pertenecer a un Grupo Scout y/o Organización Federada de
Scouts de España.
2. Presentar la ﬁcha de inscripción para participar, antes del 4 de
junio de 2018, para el Vº Bº de vuestra OOFF.
3. Entregar el corto antes del 27 de septiembre de 2018.
Aquellos grupos con dotación económica presentarán las facturas y
justiﬁcación económica antes del 3 de septiembre de 2018 (con
fechas de facturación entre el 1/04/2018 y el 30/06/2018).
4. La participación en el 12º Concurso de Cortos Scouts supone la
aceptación de estas bases.
5. Se autoriza a Scouts de España a usar las imágenes en diferentes
medios de difusión y comunicación de Scouts de España.
*No adaptarse a la duración del corto y/o temáticas por categorías y el uso del uniforme
antiguo puede dar lugar a la descalificación. Los ganadores se conocerán en los últimos
meses de 2018.

PREMIOS
* Los premios podrán
sufrir variaciones según
disponibilidad.

Se establece un premio por cada categoría.
Los cortos finalistas serán publicados en nuestro canal de
youtube, manteniendose el premio del público al más votado.

Proyector Polaroid
DLP WiFi

Proyector LED La Vague
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TV LED 43'' LG 43UJ634V
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GoPro Hero5 Session
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