
CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN

• Desde el  26 de noviembre de 2018 hasta el 11 de  
abril de 2019
    - Solicitud de asesoramiento. Todos los participantes y grupos de centros 
educativos y asociaciones de Leganés que deseen participar podrán solicitar ase-
soramiento al Área de infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Leganés para 
la realización de los cortos. (Opcional)

  - Inscripción. Registro del cortometraje en el  formulario de la página web del 
Certamen.

• Desde el 12 al 22 de  abril de 2019 
  - Recepción de cortometrajes. Además del formulario  se deberá enviar a la 
cuenta de correo liatcine@gmail.com el archivo del cortometraje (mp4). Puesto 
que el archivo tendrá un peso considerable se recomienda enviarlos a través de  
hps://wetransfer.com/

• Del 12 al 23 de abril de 2019 
   - Selección, nominación y palmarés. Una vez que haya nalizado el plazo de 
recepción de cortometrajes y  que la organización del certamen haya comprobado 
que el cortometraje cumple con las bases, se enviará un e-mail a su autor o auto-
res para comunicarle si ha sido admitido a concurso. Un comité de selección será 
el encargado de visionar los cortometrajes admitidos a concurso para elegir los 
nalistas, un máximo de tres por sección. Tras la comunicación pública de los na-
listas en la web del certamen, el jurado se encargará de ver dichos cortos para de-
cidir el palmarés. 

• Domingo 28 de abril de 2019
  - Gala, visionado y entrega de premios. A las 12 horas en CINESA ParqueSur.

• Del 1  al 31 de mayo de 2019
  - Muestra. Proyección en salas de la programación con los cortos nominados 
y premiados en centros educativos, municipales y en CINESA ParqueSur.



Vuestra película se podrá 

ver próximamente  
en las pantallas

de CINESA PARQUESUR

El cine es un medio de expresión que cada vez adquiere más protagonismo como instancia educativa de jóve-
nes y adolescentes. El cine puede inspirar, aportar valores y provocar.  Es el arte de narrar historias y, por lo 
tanto, una herramienta que resulta muy interesante para que los chicos y chicas puedan expresarse....

La 2ª edición de  #30parasentirleganes es un certamen de cine en el que 
podrán participar y se mostrarán películas en las que niños, niñas y 
adolescentes sean los protagonistas indiscutibles en cualquiera de 
las facetas de creación de un corto cinematográco; proporcionando 
el espacio, el tiempo y las herramientas para que eso pueda suceder. 

Apoyaremos  desde el Área de Infancia y Adolescencia 
aportando  medios, asesoramiento o sesiones 
orientativas con la intención de que todo el que 
quiera pueda participar. La idea es desarrollar, 
como hemos venido haciendo hasta ahora, 
el aspecto participativo del cine.

OBJETIOBJETIVOS
• Proporcionar un espacio y tiempo 
para hacer una muestra de cortos que 
reejen las inquietudes, 
necesidades y gustos de los 
niños, niñas y adolescentes.

• Utilizar el cine como medio de expresión.

•• Promover el aspecto participativo del cine

• Convertir a los niños/as y adolescentes en los protagonistas 
indiscutibles de esta muestra de cine.

RESUMEN DE LAS BASES 2ª EDICIÓN
El Ayuntamiento de Leganés a través del  Área de infancia y adolescencia de la Delegación de Educación organiza  la 2ª 
edición de #30parasentirleganes, certamen de cortometrajes  para niños/as y adolescentes de Leganés. Los patro-
cinadores del certamen son CINESA y Parquesur.
La 2ª edición del certamen y las bases completas se podrán consultar en las páginas web: 
hp://infancialeganes.wixsite.com/cine y en www.leganes.org

PARTICIPACIÓN
Podrán participar personas, centros educativos, asociaciones o grupos de cualquier nacionalidad siem-
pre y cuando en el guión, la interpretación, el rodaje y/o montaje  hayan participado niños, niñas y/o adolescentes que 
no hayan cumplido los 18 años en la fecha del cierre de admisión. El número de cortometrajes que cada participante o 
grupo puede presentar a concurso es ilimitado.
Los cortometrajes deberán ser originales e inéditos, es decir, no pueden haberse visto antes en ningún medio (inter-
net, televisión, salas de cine…), festival o certamen, ni hacerlo hasta que se produzca el fallo del jurado.
La organización se reserva el derecho a no admitir a concurso los cortos que, según su criterio, no cumplan las condi-
ciones técnicas, artísticas y/o legales exigidas por el certamen. Asimismo, se reserva el derecho a descalicar o ex-
cluir piezas que la organización considere que puedan herir sensibilidades.

DURACIÓN DE LOS CORTOS
Los cortometrajes deberán durar un mínimo de 30 segundos y un máximo de 10 minutos; dentro de este 
límite, cada participante o grupo elegirá la duración más adecuada.

FORMATO DE LOS CORTOS
Puesto que los cortos ganadores se proyectarán en salas de cine comerciales deberán tener obligatoriamente forma-
to panorámico horizontal  preferiblemente mp4 full HD 1920 X 1080

SECCIONES Y PREMIOS
En la 2ª edición del certamen #30parasentirleganes se establecen las siguientes secciones y premios:
• Mejor GUIÓN escrito o adaptado por niños, niñas y/o adolescentes menores de 18 años.
• Mejor INTERPRETACIÓN, individual o colectiva de menores de 18 años.
• Mejor CORTO de E. SECUNDARÍA 0 BACHILLERATO  (hasta 17 años)
• Mejor CORTO de E. INFANTIL 0 PRIMARÍA (hasta 12 años) 
• Mejor CORTO CINESA 18 

Los premios para todas las categorías 
consistirán en un trofeo o estatuilla 
conmemorativa del certamen y la 
exhibición del corto en la Muestra.




