
 EXPRÉSATE’16

FICHA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA NACIMIENTO: TELÉFONO:

EMAIL:

DOMICILIO:

ESTUDIAS / TRABAJAS: ¿DÓNDE?:

NOMBRE DE GRUPO (En caso de grupo):

NOMBRE DE LAS INTEGRANTES:

CATEGORÍA:

TÍTULO DE LA OBRA:

VÍDEO FOTOGRAFÍA ARTES PLÁSTICAS RELATO CORTO

AUTORIZACIÓN (MENORES DE EDAD)

D. / Dña.:

AUTORIZO a mi hijo/hija:

a participar en el Concurso de vídeo, fotografía, artes plásticas, relato corto y música EXPRÉSATE, 
y doy mi consentimiento para que la organización del mismo exhiba su trabajo en los espacios 
relacionados con la actividad comunitaria (Institutos y Centros Comunitarios del Barrio).

En Alicante a: de marzo de 2016 FIRMA:

ORGANIZA: MESA COMUNITARIA VIRGEN DEL REMEDIO

AMPA LUCENTUM, ASOCIACIÓ D’AJUDA A LA DONA, ASOCIACIÓN CULTURAL DANAE, ASOCIACIÓN CULTURAL 

DE INMIGRANTES MARROQUIES DE ALICANTE (ÁREA MUJER), ASOCIACIÓN FUTURO DE LA MUJER, ASOCIACIÓN 

INTERCULTURAL FAMILIAR, ASOCIACIÓN LABOR, ARQUITECTURA SIN FRONTERAS, ATACATÁ, AA. VV. VIRGEN DEL 

REMEDIO, CEIP LUCENTUM, COLECTIVO INTERCULTURAL VIRGEN DEL REMEDIO, COMERCIANTES PLAZA DE ARGEL, 

COMUNIDAD KLAKIBUM, DONYET ARDIT, EGIDA, MON JOVE, PAVIRRE, FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO, IES GRAN 

VÍA, IES LEONARDO DA VINCI, IES VIRGEN DEL REMEDIO, INPAVI INTEGRACIÓN PARA LA VIDA, MAREA ROJA - 15M, 

PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD

MÚSICA



 EXPRÉSATE’16
MESA COMUNITARIA VIRGEN DEL REMEDIO

BASES:

1. Podrán participar jóvenes residentes en la ciudad de Alicante de 12 a 35 años de edad.

2. Los menores de edad deberán contar con la autorización de sus responsables o tutores 
legales, debiendo indicar los datos de éstos en la ficha de inscripción.

3. En las categorías de VÍDEO y CREACIÓN MUSICAL se pueden presentar trabajos de 
forma individual o grupal. En caso de formar un grupo de dos o más jóvenes, presentarán 
una única Inscripción con el nombre del grupo y el de los distintos componentes.

4. Las obras presentadas serán originales y orientadas a la diversidad cultural, versando 
sobre aspectos de los Barrios de la Zona Norte de Alicante.

5. Los concursantes, o sus responsables legales en caso de menores, se responsabilizan 
de posibles derechos o reclamaciones de terceros por el uso de piezas musicales o dere-
chos de imagen.

6. Los trabajos se presentarán en formato digital o analógico, en el interior de un sobre 
cerrado junto con la ficha de inscripción cumplimentada y en cuyo exterior figure el título 
de la obra.

7. Se podrán presentar tres obras como máximo, por participante o grupo, en cada mo-
dalidad.

8. La inscripción en el concurso implica la aceptación de las bases y las resoluciones del 
jurado.

CATEGORÍAS:

CALENDARIO:

Recepción de las obras: hasta el 16 de mayo de 2016.

Gala de Entrega de Premios: viernes 27 de mayo de 2016 a las 18:00 horas.

SI QUIERES PARTICIPAR:

El lugar de entrega de las obras e inscripciones al EXPRÉSATE 2016 es el CENTRO 
UNAMUNO, situado en la calle Unamuno, nº 1 de Alicante. De lunes a jueves de 10 a 14 
horas y martes y jueves de 16 a 18 horas.

PREMIOS DEL CONCURSO:

Habrá un premio en metálico de 100 € para cada una de las modalidades:  VÍDEO, 
FOTOGRAFÍA, ARTES PLÁSTICAS, RELATO CORTO Y CREACIÓN MUSICAL.

* Los menores de edad podrán retirar el premio solo acompañados por sus responsables o tutores. 

DELIBERACIÓN Y FALLO DEL JURADO:

El Jurado lo compondrán personas cualificadas en las distintas materias, representantes 
de las entidades que componen la Mesa Comunitaria Virgen del Remedio, organizadora 
del concurso y una persona nombrada al efecto por la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Alicante.

Una vez cumplido el plazo de recepción de las obras, el Jurado se reunirá para examinar los 
trabajos y procederá a la puntuación, valorando la adecuación a la temática del certamen, 
la creatividad y la originalidad.

Quedarán excluidas las obras con contenido obsceno, violento, racista o sexista.

El Jurado queda facultado para resolver cualquier duda o aspecto del concurso no 
contemplado en las presentes bases.

LA GALA DE ENTREGA DE PREMIOS:

CONTACTO DE INFORMACIÓN:

www.centro14.com
centro14@alicante.es
mesa@barriovirgendelremedio.com
https://www.facebook.com/mesacomunitariavr

El viernes 27 de mayo de 2016, en el Salón de Actos del Centro Social y Comunitario 
“Gastón Castelló”, calle Pino Santo, nº 1 de Alicante, a las 18:00 horas tendrá lugar una 
Gala en la que se dará a conocer el nombre de los ganadores, se hará entrega de los 
premios y se inaugurará la exposición de los trabajos presentados.

La exposición permanecerá hasta el 15 de junio de 2016, pudiendo mostrarse en otros 
centros con carácter itinerante.

1. VÍDEO

La duración de 
los mismos será 
como máximo de 
5 minutos.

2. FOTOGRAFÍA 

Se admite 
cualquier técnica 
sobre originales 
propios del 
concursante.

3. ARTES 
PLÁSTICAS 

Técnicas libres. 
Dimensión 
máxima 50x70 
cm.

4. RELATO 
CORTO

Máximo 
un folio A4 
(aprox. 3500 
carácteres con 
espacios).

5. MÚSICA

Canciones de dura-
ción máxima de 5 
minutos, en soporte 
digital (CD o DVD), 
no admitiéndose 
composiciones solo 
musicales (sin letra).

FORMACIÓN:

Se ofrecerán TALLERES de las materias objeto de la convocatoria, con el fin de ofrecer 
una formación facilitadora, despertar aptitudes y motivar a la participación. Esta actividad 
está financiada por la Concejalía de Juventud – Centro 14 del Ayuntamiento de Alicante 
y se enmarca dentro del programa de actividades TU OTRA HISTORIA 2016.


