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I Concurso de Micro-Cortos Noameros 2011 

BASES DEL CONCURSO: 

1. Tema 
La vida personal, académica y los procesos de inserción laboral de los estudiantes universitarios. 
 
 

2. Objetivos 
La Asociación de Estudiantes Noam Chomsky (Facultad de Psicología) de la Universidad Autónoma de Madrid 
organiza el I Concurso de Micro-Cortos Noameros 2011 con la finalidad de: 

• Lograr una mayor implicación y participación de los estudiantes universitarios en la vida de la Comunidad 
universitaria de la UAM. 

• Sensibilizar a las y los estudiantes sobre la relación entre la vida personal, académica y los procesos de 
inserción laboral en los que se pudieran situar. 

• Realizar un Festival de Cine Alternativo, de interés social y cultural para la comunidad universitaria, en el 
que poder compartir los Microcortos de los estudiantes finalistas del concurso. 
 
 

3. Requisitos de los concursantes 
Puede concursar cualquier persona interesada en el tema que cumpla las siguientes condiciones: 

• Ser mayor de edad o, en su defecto, contar con una autorización expresa de sus padres o tutores. 
• No contar con apoyo empresarial para la producción del microcorto presentado. 
• Ser estudiante de la UAM o de alguna universidad pública de la Comunidad de Madrid. 
• La plena y total aceptación de las presentes bases. 

 
 

4. Plazo de presentación 
Los microcortos se podrán presentar desde la fecha de publicación de estas bases hasta el 30 de marzo de 2011. 
 
 

5. Características de los microcortos 
Los microcortos no podrán exceder los 3 minutos de duración. Se podrán realizar con cualquier tipo de soporte de 
grabación (móvil, cámara de fotos, cámara de video digital…). 
 
Los cortos deberán ser grabados en un CD/DVD y entregados o enviados por correo postal antes del día 30 de 
marzo.  
 
Se entregarán en formato .AVI y tendrán que tener un título que aparezca al principio del microcorto. 
 
En la página web de la A. E. Noam Chomsky (http://aenoamchomsky.tk), en la sección dedicada a los concursos, 
se pondrán a disposición de los posibles participantes programas de software libre (como por ejemplo, 

http://aenoamchomsky.tk/�


2 
 

“Avidemux”) que permitan realizar el montaje del microcorto a estudiantes sin experiencia en producciones 
audiovisuales. 
 
 

6. Premios 
El concurso consta de tres premios, el primer premio de 200 €, el segundo premio de 150 € y el tercer premio de 
100 €. 
 
El jurado se reserva la posibilidad de declarar el concurso desierto, si a su juicio, ninguna de las obras presentadas 
cumple con ninguno de los aspectos que se tengan en cuenta para la selección. El fallo del jurado será inapelable. 
 
Todos los participantes pre-seleccionados y seleccionados recibirán un diploma. 
 
 

7. Proceso de pre-selección 
Una comisión de pre-selección, formada por tres estudiantes socios de la A. E. Noam Chomsky, se reunirá  del 1 al 
3 de abril y hará una pre-selección de 10 microcortos, válidamente presentados. 
 
Los microcortos pre-seleccionados se publicarán entre el 4 y el 10 de abril de 2011 en la página web de la 
Asociación para su difusión, tras su conversión al formato .FLV. 
 
 

8. Proceso de selección 
Entre el 11 y el 20 de abril de 2011 los microcortos pre-seleccionados se someterán a una votación popular on-
line, a través de la página web de la Asociación (http://aenoamchomsky.tk). Cada votante podrá seleccionar hasta 
3 microcortos de los diez pre-seleccionados. El valor de la votación popular on-line es del 55 %. 
 
Entre el 11 y el 20 de abril de 2011 los microcortos pre-seleccionados se someterán a una votación del jurado de 
la Asociación. El jurado estará constituido por tres miembros de de la Asociación de Estudiantes Noam Chomsky. 
Cada votante del jurado tendrá que seleccionar 3 microcortos de los previamente seleccionados. El valor de la 
votación del jurado de la Asociación es del 45 %. 
 
La publicación de los resultados de las votaciones (del público y del jurado) se realizará el día de 21 de abril de 
2011. 
 
La selección de los 3 finalistas del concurso se hará siguiendo el siguiente procedimiento formal y matemático, 
para cada microcorto pre-seleccionado y válidamente presentado: 
 

{[(Votos del público ÷ Votos totales del público = X ÷ 100) × 0,55] + 

+ [(Votos del jurado ÷ Votos totales del jurado = X ÷ 100) × 0,45]} = 

= Porcentaje Total. 

En caso de empate final entre cualquiera de los microcortos pre-seleccionados, los miembros del jurado decidirán 
el resultado final por consenso entre ellos. 

El resultado final del Concurso se publicará el 25 de abril de 2011 en la página web de la Asociación, y se colgarán 
los microcortos de los finalistas para su visionado on-line a través de la misma página web. 
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9. Criterios de selección 
Tanto la comisión de pre-selección como el jurado de la Asociación valorarán los siguientes aspectos: 
 

• la relación con el tema del concurso; 
• la capacidad de transmitir el mensaje; 
• la creatividad del trabajo; 
• la calidad artística y estética; 
• el sentido crítico del mensaje. 

 
 

10. Presentación de los microcortos 
Los cortos deben ser grabados en un CD/DVD y se entregarán personalmente o se enviarán en un sobre cerrado 
por correo postal certificado con acuse de recibo, antes del día 30 de marzo de 2011, a la siguiente dirección: 
 
Asociación de Estudiantes Noam Chomsky, Calle de Ivan Pavlov, nº 6, Facultad de Psicología (UAM), Campus de 

Canto Blanco, 28049 – Madrid 
 

En el CD/DVD deberá ir escrito el título del microcorto y el nombre del autor o autora y, además del microcorto, 
deberán grabarse dos archivo en el que consten los siguientes los siguientes datos: 

 
• Título del microcorto 
• Nombre del autor/a (o autores) 
• Para los menores de edad, se adjuntará, además, autorización del padre o tutor junto con sus datos 

personales. 
• Teléfono 
• Dirección de correo electrónico 
• Universidad pública a la que pertenece 

Para cualquier aclaración sobre las bases del concurso, se pueden hacer las consultas en la siguiente dirección de 
correo electrónico: cinenoameros@gmail.com. 

 

11. Propiedad intelectual 
A los trabajos presentados al concurso se le aplicará una licencia Reconocimiento-NoComercial-Compartir bajo la 
misma licencia 3.0 España de Creative Commons. Más información: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/es/ 
 
Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de 
propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando responsablemente que la difusión o 
reproducción de las imágenes por las entidades organizadoras para un uso divulgativo no lesionará o perjudicará 
derecho alguno del concursante ni de terceros. 
 
 

Asociación de Estudiantes Noam Chomsky 
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