IX CERTAME DE CREACIÓN

AUDIOVISUAL EN LLINGUA
ASTURIANA / GALLEGO-ASTURIANO
(Pr’alumnao d’Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato)

Por causa da celebración da “XLI Semana das Lletras Asturianas” nel mes de mayo del
2020, as Conseyeirías d’Educación y de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principao
d’Asturias convocan el IX CERTAME DE CREACIÓN AUDIOVISUAL pr’alumnao d’Educación
Primaria, Secundaria y Bachillerato d’acordo con estas bases:

PRIMEIRA.- Pode participar todo el alumnao dende 5.º curso d’Educación Primaria a
2.º curso de Bachillerato.

SEGUNDA.- Os alumnos y alumnas tein que participar con un vídeo doméstico de
creación orixinal y temática llibre.

TERCEIRA.- Todos os trabayos presentaos tein que ter el gallego-asturiano ou a
llingua asturiana como llingua vehicular.

CUARTA.- Vai darse un premio por cada ún dos cursos que poden participar: 5.º y 6.º
d’Educación Primaria; 1.º, 2.º, 3.º y 4.º d’ESO; y 1.º y 2.º de Bachillerato. Vai ferse mención
especial a os centros del alumnao ganador del Certame.

QUINTA.- Os vídeos van poder ellaborase individualmente ou d’emparzao. Os trabayos
tein que constar d’un vídeo con úa llargura mínima de 5 segundos y máxima de 10 minutos.
Pode tar grabao con teléfonos móviles, cámara de fotos dixital ou cámara de vídeo dixital. Os
formatos en que se pode mandar el vídeo son: mov, mp4, mpg, wmv, rm, 3gp, asf y flv.

SESTA.- Pra participar, el centro ten que cubrir y mandar un Anexo I por cada ún dos
vídeos presentaos.

Se nel vídeo aparecen imaxes de personas non matriculadas nel centro, éstas tein que
conocer pra qué tán sendo grabadas y dar el sou permiso.
El profesor/a encargao/ada de mandar el vídeo ten que ter, por escrito, el
consentimento del padre/madre ou tutor/a llegal del alumnao qu’aparece nas imaxes.

SÉPTIMA.- El vídeo vai poder mandarse:
De xeito dixital, col/cos Anexo/s I escaniao/os, os permisos firmaos y escaniaos y un
enllace a Wetransfer pra descargar el vídeo ou un enllace a Youtube unde poder vello. Ten que
mandarse todo al correo electrónico splnormalizacion@asturias.org
Por correo postal ou en mao, nun sobre col/cos Anexo/s I y CD ou llapiceiro de
memoria, que ten que llevar el título de cada vídeo presentao, a esta dirección:
Serviciu de Política Llingüística
Conseyeiría de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principao d’Asturias
C/ Eduardo Herrera, "Herrerita", e/n, 3.º piso
33006 Uviéu
Nos dous casos el prazo de presentación acaba ás 20:00 horas del xoves, 19 de marzo
del 2020.

OCTAVA.- El Xurao vai tar formao por personas achegadas al ámbito del mundo
audiovisual, as artes plásticas y a educación.

NOVENA.- El fallu del Xuráu vai ferse público nel mes d’abril del 2020. Os premios del
Certame han a darse nun acto amañao polas Conseyeirías d’Educación y de Cultura, Política
Llingüística y Turismo del Principao d’Asturias unde se vai fer el homenaxe escolar al Día das
Lletras Asturianas.

DÉCIMA.- Á ceremonia d’entrega de premios van poder asistir dous alumnos/as
representantes del grupo ganador acompañaos por profesorao del centro.

DECIMOPRIMEIRA.- A participación nel Certame supón tar d’acordo cuas bases
establecidas. Al fallo del Xurao nun se pode retrucar.

PRA MÁIS INFORMACIÓN: Tfnu. 985.10.19.15

ANEXO I
SOLICITÚ DE PARTICIPACIÓN NEL VIII CERTAME DE CREACIÓN AUDIOVISUAL EN
LLINGUA ASTURIANA/GALLEGO-ASTURIANO
XLI SEMANA DAS LLETRAS ASTURIANAS
Centro:

Código centro:

Dirección:

C. P.

Teléfono/Fax:

Email:

Profesor/a responsable:

Alumnao participante (indicar nome, apellidos y curso):

Título da creación audiovisual:
Autoría:

(Cruño del centro)

SERVICIO DE POLÍTICA LLINGÜÍSTICA
CONSEYEIRÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO DEL PRINCIPAO D’ASTURIAS

C/ Eduardo Herrera, "Herrerita", s/n, 3.ª planta, 33006 Uviéu.
Tfno. 985 101915
splnormalizacion@asturias.org
llinguastur@educastur.org

