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II CONCURSO DE CORTOS CINEMATOGRÁFICOS: “El día más corto” 
 

La Consejería de Educación de la Embajada de España en Suiza convoca el segundo concurso 
de cortometrajes en español destinado a estudiantes de español de los Institutos de Educación 
Secundaria II de Suiza (Gymnasiem, Collèges, Licei) y de las Agrupaciones de Lengua y Culturas 
españolas en Suiza con la colaboración de ASPE (Asociación suiza de profesores de español), 
MESTER - Spanish Language Courses, Centro Mundo Lengua de Sevilla y la librería Ibercultura 
de Lucerna. 
 
Los objetivos de este concurso son los siguientes: 
 

 Premiar la creatividad, la originalidad, el sentido estético y compromiso ético de los 
jóvenes estudiantes suizos de español 

 Promocionar el aprendizaje y la divulgación del español a través de cortometrajes 
elaborados por estudiantes de español. 

 Promover el empleo de las nuevas tecnologías y de metodologías activas en el 
aprendizaje de idiomas. 

 Fomentar el trabajo en grupo y reconocer la labor diaria del profesorado y del 
alumnado en las aulas de español. 

 Promover el cortometraje español. 
 

BASES DEL CONCURSO 
 
Quién puede participar 
 
 Podrán participar todos los estudiantes de español que cursan estudios en los 

Institutos de Educación Secundaria II de Suiza (Gymnasiem, Collèges, Licei) y los 
estudiantes de las Agrupaciones de Lengua y Cultura española. 

 Los cortometrajes se realizarán en grupos de estudiantes cuyo número puede 
oscilar entre un mínimo de tres y un máximo de cinco. 

 Los profesores presentarán los trabajos de sus estudiantes a través de un 
formulario que se pondrá a su disposición en la página web de esta consejería. 

 El grupo titular del cortometraje será del mismo centro educativo pudiendo ser 
del mismo o distinto grupo escolar, incluso de diferentes cursos o edades. 

 Se admite la participación de extras o figurantes que no formen parte del grupo 
titular. No obstante, deberán ser personas o estudiantes vinculados al centro 
educativo. 
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Inscripción 
 
 La inscripción es gratuita. 
 El plazo de inscripción de los grupos titulares se abre el 1 de abril de 2022 y 

finaliza el 30 de octubre. 
 El plazo de entrega de los cortometrajes que es diferente al de la inscripción 

finalizará el 18 de noviembre. 
 La inscripción de los grupos titulares de los cortometrajes es necesaria para 

poder entregar el cortometraje. El formulario de inscripción se enviará 

directamente al correo consejeria.ch@educacion.gob.es  
 El cortometraje se enviará por un sistema de transmisión (We Transfer, 

Dropbox, etc.) y un pendrive (USB) a la siguiente dirección:  
Consejería de educación de España en Suiza 
Kirchenfeldstrasse 42 
3005 BERNA 

 
Requisitos de los videos. Características generales y técnicas 
 
 Los autores de las imágenes y vídeos aceptan adherirse a la licencia Creative 

Commons y aceptan que las obras que envíen al concurso pueden ser 
publicadas por todo el mundo que quiera siempre que cite la fuente.  

 Los videos que participen en el concurso deben ser originales y los autores o 
autoras deben: usar imágenes, músicas y bandas sonoras libres de derechos, 
bien o demostrar que el autor o autora tiene los derechos de las imágenes, 
músicas y de bandas sonoras que se utilicen, o usar imágenes, música y bandas 
sonoras de autoría propia 

 Los trabajos deben de ser creados en formato digital. El cortometraje se podrá 
realizar en cualquier soporte (teléfono móvil, cámara de vídeo, cámara de 
fotos, tablet, ordenador, etcétera).   

 El cortometraje se entregará en formato .mov o .mp4.  Se recomiendan, así 
mismo, los siguientes parámetros: resolución 1280x720 o 1920x1080, Codec 
H.264 y un bitrate máximo de 2000 kbps. El tamaño máximo admitido es de 
300 MB.   

 Los cortos no podrán tener una duración superior a tres minutos (con las 
cortinillas inicial y final incluidas).  

 En los créditos finales aparecerán los nombres de los autores y de los extras y 
del docente, curso, nombre del centro escolar y la localidad.  
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 Cada cortometraje tendrá un título en español que figurará en los créditos 
iniciales. 

 Los cortos serán grabados en español. 
 No será admitido ningún video que muestre contenidos violentos, insultantes, 

xenófobos, racistas, o discriminación por condición de sexo 
 

La Consejería de Educación se reserva el derecho de no admitir tanto aquellos 
cortometrajes que no cumplan todos los requisitos como aquellos que no se ajusten a 
los criterios establecidos en estas bases. 
 
Categorías de participación 
 
 Una única categoría: Estudiantes de español de los Institutos de Educación 

Secundaria II de Suiza (Gymnasiem, Collèges, Licei) y de las Agrupaciones de 
Lengua y Culturas españolas en Suiza 

 
 

Jurado, selección de finalista, gala final 
 
 Un jurado compuesto por expertos y por miembros del personal de la 

Embajada de España en Berna elegirá las obras nominadas y otorgará los 
premios. 

 El jurado seleccionará tres finalistas por cada categoría. 
 El 1 de diciembre se hará pública la lista de los finalistas, y se establecerá el 

lugar y la hora de la proyección de los cortos nominados, así como la 
adjudicación de los premios que tendrá lugar la semana del 13 de diciembre. 

 La entrega de los premios se celebrará en Berna y los finalistas junto con sus 
profesores y los directores de los centros recibirán un certificado de 
participación en una ceremonia organizada en la Embajada de España. 
 

Premios 
 
 Los premios del concurso recaerán en los miembros del grupo premiado y en su 

profesor/a. 
 El grupo ganador recibirá una beca para los alumnos y el profesor para asistir a 

un curso de español de una semana en Salamanca y a diferentes actividades 
culturales organizado por MESTER - Spanish Language Courses. 

 EL segundo grupo premiado recibirá una beca para la realización de un curso 
ELE en la escuela de español Centro Mundo Lengua de una semana de duración 
con actividades culturales, alojamiento y pensión completa en el verano de 
2023. 
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 Todos los premiados y finalistas recibirán diplomas acreditativos y un 
descuento del 10% en los cursos ELE organizados por Centro Mundo Lengua 
 

 
Protección de datos 
 
 Los participantes garantizarán que todos los participantes han sido previamente 
informados y han prestado su consentimiento expreso a los promotores del concurso 
para que los cortometrajes presentados puedan ser difundidos a través de la web de la 
Consejería de Educación.  
 
La temática para 2022 será: “Desarrollo 
sostenible. Objetivos de la Agenda 2023”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


