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PREMIO AUDIOVISUAL RqRqR 
dentro del marco de la 9ª MiCe 2021 

 
El Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, dentro del marco de la 
MiCe 2021 (9ª Muestra Internacional de Cine Educativo) que tendrá 
lugar en València, Madrid, otras poblaciones y centros educativos del 
Estado español del 15 al 23 de octubre de 2021, convoca el 

 

Premio Audiovisual MiCe-CECV  RqRqR 2021 
 

Según las siguientes 

 

BASES 
 

1. Podrá participar el alumnado matriculado en cualquier centro 
educativo público, concertado o privado de la Comunidad Valenciana 
en alguna de las tres categorías que a continuación serán señaladas 
en el apartado siguiente. 

2. Niveles de participación: 

Nivel 1: Alumnado de Educación Infantil y Primaria.  
Nivel 2: Alumnado de Educación Secundaria 
Nivel 3: Alumnado de Bachillerato, Formación Profesional y FPA 

3. Las producciones audiovisuales presentadas tendrán una duración 
máxima de 4 minutos, títulos de crédito incluidos y seguirán la 
temática de la Campaña RqRqR "Repensamos las relaciones, 
representamos otras realidades".  

La producción se tendrá que ajustar en los ámbitos siguientes: 

1. En autoestima. Te queremos cómo eres. Quierete. 
2. En autoconcepto. Tú haces bonito tu cuerpo. Quierelo. 
3. En respeto. Puede ser tu madre, tu abuela, tu hermana, tu amiga. 

Hagamos que llegue segura a casa. 
4. En asertividad. Un chiste machista no merece tu sonrisa. 
5. En reflexión. Creus que provoca? El problema el tenso tú. 
6. En responsabilidad. Ten cuidado de tu familia y del hogar. 
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7. En decisiones. Olvídate de ciencias o letras, tú puedes ser el que 
quieras. 

8. En empatía. Siempre, siempre, siempre muestra respecto a tu 
pareja. 

9. Al ser independiente. Busca tiempo también para las amistades. 
La meta no es la pareja, eres tú. 

10. Emociones. Tu actitud condiciona el bienestar general.   

4. El alumnado al completo tendrá que participar en todos los procesos 
de la producción, entendiendo que, al tratarse de producciones 
enmarcadas en un ámbito académico, la mediación y la dirección de 
profesorado han de estar presente inevitablemente. 

5. El video tendrá que elaborarse grupalmente. 

6. Las producciones pueden ser en cualquier género: ficción, documental, 
video-creación, animación ... en cualquier lengua oficial de la 
Comunidad Valenciana. 

7. Dado que la producción se sitúa dentro del ámbito educativo de los 
centros docentes la persona autorizando su presentación será 
personal docente o miembro del equipo directivo del centro de los 
alumnos y las alumnas que realizan y / o actúan en la producción. Por 
lo tanto, serán estos los responsables de obtener y custodiar todas 
las autorizaciones legales pertinentes por parte de los que ostentan 
la patria potestad de los menores de edad participantes, así como de 
los datos personales suministrados en las inscripciones y títulos de 
crédito de las producciones conforme marca la ley. 

8. La formalización de la inscripción se realizará hasta el 31 de mayo 
de 2021 y constará obligatoriamente de: 

• Inscripción electrónica, hay que llenar el boletín de inscripción 
telemáticamente. La puedes encontrar en el siguiente enlace: 

BOLETÍN De INSCRIPCIÓN 
• Un Fotograma representativo del cortometraje 
• Una breve sinopsis de la película 
• El cortometraje. 

9. Tanto el cortometraje como su fotograma se presentarán online 
mediante cualquier plataforma de descarga de archivos (Wetransfer, 
Dropbox, Drive…) enviando el enlace de descarga dentro del apartado 
correspondiente del boletín de inscripción o enviándolos al correo 
electrónico secretaria@festivalmice.com , indicando el título y el 
centro educativo, siempre antes del fin del plazo de inscripción. 

Se admiten los siguientes formatos audiovisuales: 

• avi (Windows) 
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• mov (MAC) 
• mpg-4 
• mp4 
• H.264 (códec) 

 

PREMIOS 
10. El CECV, dentro de la MiCe 2021, elegirá un jurado formado por 

profesionales del audiovisual, de la educación y de la igualdad, que 
otorgará dos premios por cada sección: 

• PRIMER PREMIO 
• ACCÉSIT 
• PREMIO DEL PÚBLICO 

11. El premio del Público se otorgará mediante el recuento de 
visualizaciones consolidadas a partir del día 6 de septiembre hasta 
el 15 de octubre de 2021 en el canal de Youtube MICE RQRQR 
2021  

• En el recuento de las visualizaciones consolidadas se estará a las 
condiciones generales que rigen para la validación y consolidación 
de estas a la plataforma de visualización tanto en el periodo mínimo 
de visualización, tiempo entre visualizaciones, utilización de robots, 
etc. 

• Encontraréis el procedimiento de visualización y recuento en el 
web del festival MiCe (www.micevalencia.com) 

 

Recordar que el uso de imágenes, melodías o canciones sujetas a derechos de autor 
puede llevar al bloqueo de la plataforma de visualización de la producción, llegando a 
impedir su reproducción. 

 

12. Las Actas del jurado se podrán consultar en el web del festival MiCe 
( www.micevalencia.com ) 

 

ENTREGA DE GALARDONES 
13. Los galardones se entregarán en la Gala de Entrega de Premios de la 

MiCe 2021 el día 23 de octubre de 2021. El lugar y la hora de la 
Gala la podréis encontrar en la web del festival MiCe: 

(www.micevalencia.com). 
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INTERPRETACIÓN 

14. La participación en el concurso presupone la total aceptación de estas 
bases y de forma expresa la AUTORIZACIÓN DE PROYECCIÓN en 
cualquier acto programado por el CECV o en el festival MiCe 2021. La 
interpretación de estas bases será competencia exclusiva del Consejo 
Escolar de la Comunidad Valenciana. 

 

 

 

València, a 1 de diciembre de 2020 

Presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana 
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