
DE CORTOS SCOUTSDE CORTOS SCOUTS
CONCURSO FEDERAL77 20132013



Se trata de un concurso no profesional 
organizado por ASDE - Scouts de España 
cuyos objetivos son los siguientes:

1. Trabajar la creatividad de 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 
sus secciones educativas que pertenecen a las 
Organizaciones Federdas que conforman 
ASDE.

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 envío de la grabación se realizará a la 
Oficina Scout Federal de ASDE, vía postal o 
mail: asde@scout.es Todos los cortos 
seleccionados serán alojados en la web de 
ASDE (www.scout.es)

A. Duración del corto: mínimo 5 minutos y 
máximo 8 minutos, créditos incluidos.

B. Formato de entrega digital: archivos MPG 
y AVI.
(no se aceptan cortos en formato dvd)

C. Categorías y temáticas:

1. Castores, Lobatos y Scouts: Coeducación 
y Medio Ambiente (pudiendo incluir la 
sensibilización sobre especies exóticas 
invasoras).

2. Escultas/Pioneros y Rovers/Compañeros: 
Salud (prevención de drogodependencias, 
alimentación, educación vial relacionada 
con la Salud) o Exclusión Social.

3. Todo el Grupo Scout: a elegir entre las 
anteriores temáticas: Medio Ambiente 
(pudiendo incluir la sensibilización sobre 
especies exóticas invasoras), Coeducación, 
Salud, Exclusión Social, los Valores que 
promueve el Escultismo y especialmente 
propuestas originales de cómo difundir 
nuestro mensaje scout. 

Se establece un máximo de 1 cortometraje 
por Grupo y Categoría, es decir, un máximo 
de tres participaciones por Grupo Scout. Los 
cortos podrán presentarse en las distintas 
lenguas oficiales del estado español.
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¿En qué consiste?
Bases del Concurso
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1. Pertenecer a una Organización Federada a 
ASDE – Scouts de España.

2. Presentar la ficha de inscripción para 
participar antes del 10 de junio de 2013. con 
el VºBº asociativo.

3. Entregar el corto con su título antes del 2 
de octubre de 2013.

4. La participación en el 7º Concurso Federal 
de Cortos Scouts supone la aceptación de 
estas bases y el compromiso de la asistencia 
de los Grupos Scouts seleccionados a la 
entrega de premios y la actividad federal 
programada, que tendrá lugar en diciembre 
de 2013.

5. Del mismo modo se autoriza a ASDE- 
Scouts de España para la utilización de las 
imágenes tomadas del/la menor en el evento 
y  emplearlas en diferentes medios de 
difusión y comunicación propios de la 
Federación de Asociaciones de Scouts de 
España como: página web, revista y 
memoria.

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 (iluminación, 
planos, lenguaje cinematográfico, 
vestuario, decorados, etc..., teniendo en 
cuenta su ejecución no profesional)

· Calidad interpretativa

En caso de empate técnico será resuelto 
priorizando la participación infantil y juvenil 
y el contenido pedagógico de los cortos 
junto con la opinión final del jurado.

Requisitos Jurado

Se establece un Premio por cada categoría. 
Todos los Grupos Scouts participantes 
recibirán un certificado de participación y un 
obsequio.

Premios
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