
 

 

 

IV CONCURSO DE TRAILERS DEL 

IES ANTONIO GALA 

 

BASES 
 

– Concurso para todos los alumnos del 

IES Antonio Gala. 

 

– Los departamentos colaboradores 

son lengua, tecnología, informática e 

inglés. 

 

– Las inscripciones se realizarán en la 

Biblioteca durante el recreo, 

informando a su vez al profesorado 

del departamento correspondiente 

con el que se vaya a trabajar, si es el 

caso. 

 

– Los trabajos se podrán presentar hasta el 12 de abril de 2016 en la biblioteca. 

 

– Los tráilers serán sobre las hipotéticas películas que se harían bien con los libros 

de lectura obligada del departamento de Lengua o Inglés, o cualquier otro libro. 

 

– Habrá un mínimo de cuatro participantes por tráiler y un máximo de ocho, 

incluyendo actores, personal técnico, etc; un mismo alumno podrá tener varias 

funciones. 

 

– La participación en un tráiler, excluye la posibilidad de participar en otro. 

 

– Los tráilers se presentarán en formato avi, indicando el nombre del tráiler y el 

nombre del director del mismo, que será el representante del trabajo ante el 

jurado, indicando igualmente el curso al que pertenece. 

 

– El tiempo de duración de los tráilers será de un máximo de cuatro minutos. 

 

– En las filmaciones NO aparecerán los créditos con los nombres de los integrantes 

y el trabajo que desempeñan en el mismo. 

 

– Se presentará una copia en formato AVI se descargará en una carpeta en el 

ordenador de la biblioteca. Además, se adjuntará una ficha técnica del libro y un 

resumen que no excederá de medio folio, no manuscrito. Se incorporará otra hoja 

con datos personales de los participantes, el trabajo desempeñado en la 



 

 

filmación, curso y grupo al que pertenecen. Por fuera del sobre figurará el 

nombre del tráiler, del director-representante y curso. 

 

– Los trabajos deberán tener “voz en 

off” o narrador y una banda sonora. 

Todo ello junto con los decorados, la 

dirección, los guiones, etc, será 

siempre a elección del alumnado. Se 

valorará que el vestuario sea 

adecuado para el tema. 

 

– Se aclara que será motivo de 

descalificación el presentar un 

trabajo que no reúna las 

características de “tráiler”. Trailer: 

avance (tráiler en inglés) será un 

pequeño extracto de los libros 

escogidos. Sólo duran unos minutos 

y generalmente irán acompañados con música de fondo propio al tema del 

rodaje. Se trata de estimular a la lectura del libro, visionando las imágenes de la 

historia y sin desvelar el final. 

 

– El jurado se guardará el derecho de descalificar aquellos trabajos que considere 

por su contenido, de carácter ofensivo. 

 

– Las filmaciones se podrán realizar dentro del recinto del centro, siempre con la 

autorización correspondiente y fuera del horario lectivo. 

 

– PREMIOS 

 

           Habrá dos categorías: 

 

           -1º categoría para la ESO y PCPI 

. 

                      Premio 1º y 2º ESO: Excursión a un parque acuático.             

                      Premio 3º y 4º ESO: Excursión a un parque acuático. 

 

                        

            - 2º categoría para bachillerato y ciclos 

 

                      Premio: Fin de semana en la playa. 

                      

             

 

 

     



 

 

   

– El jurado estará compuesto por cuatro miembros del equipo de apoyo de la 

Biblioteca, dos miembros del departamento de Lengua, un miembro de 

departamento de Inglés, un miembro del departamento de Francés, un miembro 

del departamento de tecnología y otro del equipo directivo. 

 

– Los ganadores se darán a conocer en un acto/gala que se celebrará el día 23 de 

abril, día del libro. 

 

– El equipo convocante se guarda el derecho de cambiar las bases si se considera 

oportuno. 


