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FALLO DEL JURADO 
 

I CONCURSO INTERNACIONAL ESCOLAR DE CORTOMETRAJE EN 

ESPAÑOL  

TEMA: “REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES MEDIANTE EL DEPORTE” 

 

De acuerdo con las bases del concurso internacional escolar de cortometrajes en 

español en la edición 2021, el Jurado presidido por el Consejero de Educación en 

reunión celebrada en la Consejería de Educación de la Embajada de España en 

Sofía el día 6 de julio de 2021, ha adoptado por unanimidad,  

 

Otorgar los siguientes premios: 

 

Un Diploma electrónico individual a cada uno de los alumnos y la participación en 

el sorteo de su camiseta favorita de LaLiga en cada uno de sus países. 

 

Premio a los mejores cortometrajes de cada país: 

 

Bulgaria:  

Premio ex aequo al mejor cortometraje presentado por los alumnos de Bulgaria a 

los titulados: 

 "Vuelo de cometa", I.B. 22 "G.S. Rakovski" Sofía, alumnos: Kathryn Disheva, 

Alex Lyubenov 

 "Una oportunidad, no un límite (La vida con el Síndrome de Dawn)", I.B. 157 

“César Vallejo”,  alumnas: Daria Stefanova Kovacheva,  Ina Rosenova 

Petkova 

 

Hungría:  

Premio al mejor cortometraje presentado por los alumnos de Hungría al titulado: 

 "Deporte sin género", IB Vetési Albert Gimnázium, Veszprém, alumnos: 

Frederika Kaszta, Eszter Kuszi, Csenge Nemeth  

 

Rumanía:  

Premio al mejor cortometraje presentado por los alumnos de Rumanía al titulado: 

 "Lágrimas de colores", I.B. Colegiului Naţional Pedagogic „Regina Maria” 

Ploieşti, alumnos: Ana Karina Simona Ivan, Erik Radj, Alina Stefania Radj 

 

 

 

Premio especial del jurado 



                                                                                                                                      

     

 

Además, el Jurado ha decidido conceder un Premio especial a los alumnos de 

Primaria participantes en el concurso.  

 

Durante el primer trimestre escolar del curso 2021-2022 tendrán lugar sendas 

ceremonias de entrega de los premios en Bulgaria, Hungría y Rumanía. En dichos 

actos se llevarán a cabo los sorteos de las camisetas de La Liga entre los alumnos 

participantes de cada país. 

 

 

 

 
Sofía, 6 de julio de 2021 
 


