
I CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE DIBUJO Y RELATO CORTO 

ALMERÍA WESTERN FILM FESTIVAL

Bases.

1. Temática.

Almería Western Film Festival organiza este concurso de dibujo y relato corto con la intención 

de que los alumnos y alumnas de los diferentes centros de enseñanza de la comarca Filabres- 

Alhamilla se hagan eco de la existencia de nuestro festival, del potencial que tiene nuestra 

tierra como gran decorado cinematográfico y sobre todo de nuestra historia del cine.

Por ello, la temática del concurso corresponde al género Western.  

2. Categorías.

El concurso está dirigido a niños y niñas que cursen Educación Primaria y a jóvenes que 

cursen Educación Secundaria durante el curso 2015-16. Se establecen las siguientes 

categorías:

• Concurso infantil de Dibujo y Relato Corto: alumnos y alumnas de Educación Primaria.

• Concurso juvenil de Dibujo y Relato Corto: alumnos y alumnas de Educación 

Secundaria.

3. Modo de presentación.

Dibujos.

Los dibujos se realizarán en un soporte concreto tamaño DINA4 (folio). Cada niño o niña 

participará sólo con un dibujo. Se pueden usar todo tipo de técnicas para los dibujos de forma 

separada o mezclada: rotulador, pinturas, acuarelas, lápices de colores, recortables, collage... 

En el reverso del dibujo, se deberá señalar:

• Nombre y apellidos.

• Edad.

• Curso.

• Centro educativo.

• Teléfono de contacto.

Relatos cortos.

Los relatos tendrán una extensión mínima de un folio por dos caras y máxima de cinco folios 

por ambas caras. Cada joven podrá participar sólo con un relato. El relato podrá escribirse de 

forma narrativa tradicional o bien seguirse los pasos de escritura de un guión cinematográfico, 

donde solo aparecerán acotaciones y diálogos, misma estructura que una obra teatral.
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En la primera página deberán aparecer los siguientes datos:

• Título del relato o guión.

• Nombre y apellidos.

• Edad.

• Curso.

• Centro educativo.

• Teléfono de contacto.

4. Lugar y plazo de presentación.

Los dibujos y relatos deberán presentarse en la Conserjería del centro hasta el 1 de octubre. 

5. Premios.

Dibujo:

• Categoría infantil primer premio: Visita gratuita para una familia de 4 miembros al 

Parque Temático Oasys o Fort Bravo.

• Categoría juvenil primer premio: Relato corto: Visita gratuita para una familia de 4 

miembros al Parque Temático Oasys o Fort Bravo.

Relato Corto:

• Categoría infantil primer premio: Visita gratuita para una familia de 4 miembros al 

Parque Temático Oasys o Fort Bravo.

• Categoría juvenil segundo premio: Visita gratuita para una familia de 4 miembros al 

Parque Temático Oasys o Fort Bravo.

6. Jurado y entrega de premios.

El jurado estará compuesto por miembros del Almería Western Film Festival, de instituciones 

educativas, además de otras personas designadas por los patrocinadores del festival.

El día 7 de octubre se dará a conocer el fallo del jurado en la página web del Almería Western 

Film Festival. Y el 11 de octubre se celebrará la entrega de premios a las 12 y media en el 

antiguo centro CADE de Tabernas donde se proyectará una película de animación y se podrá 

ver una selección de los trabajos finalistas. 

7. Derecho sobre las obras.

La participación del concurso implica la cesión a Almería Western Film Festival de los derechos 

de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación sobre las obras 

presentadas previstos en la legislación sobre la Propiedad Intelectual.
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8. Protección de datos. 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, se informa que 

los datos personales obtenidos para la participación en el concurso se incorporarán a un fichero 

responsabilidad del Almería Western Film Festival que tiene por finalidad la gestión de este 

concurso de dibujo y relato corto. Los datos necesarios y suficientes podrán comunicarse a 

través de la web del festival. En todo caso, se tratarán conforme a la normativa

de Protección de Datos vigente. 
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