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PREMIO AUDIOVISUAL MiCe VALÈNCIA 2021
a las producciones escolares valencianas
La Asociación Cultural Jordi el Mussol, dentro de la celebración del
Festival Internacional MiCe 2021 (9a Muestra Internacional Cine
Educativo), convoca el

Premio Audiovisual MiCe València 2021
De acuerdo con las siguientes

BASES
CONDICIONES DE LAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
PRESENTADAS
1.

Podrán
participar
todas
las
producciones
audiovisuales
(Cortometrajes y Book Tráiler) realizadas durante los tres últimos
cursos escolares (2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021) en el ámbito
educativo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato, Ciclos Formativos, Formación Permanente de
Adultos y Centros de Educación Especial del Territorio
Valenciano siempre que no hayan sido presentadas en ediciones
anteriores de la MiCe.

2.

Los cortometrajes pueden ser de cualquier género: ficción,
documental, video-creación, animación... preferiblemente la lengua
utilizada será el valenciano.

3.

Los Book Tráiler, como spot para animar a la lectura, se referirán a
un libro o trabajo literario de cualquier tipo, género, preferiblemente
la lengua utilizada en el Book Tráiler será el valenciano:
• Libro publicado en cualquier parte del mundo, en cualquier lengua.
• Trabajo literario realizado y presentado por los autores del Book
Tráiler a cualquier premio literario.
• Trabajo literario realizado en el centro educativo por los autores
del Book Tráiler.

4.

Los alumnos y las alumnas tendrán que haber participado en todos
los procesos de la producción audiovisual (Cortometraje o Book
Tráiler), bien entendido que, al tratarse de producciones de ámbito
educativo, la mediación y la dirección de maestras, maestros,
profesoras y profesores tiene que estar presente inevitablemente.
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5.

Se establecen dos apartados con seis categorías:
Cortometrajes:
• Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Infantil
• Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Primaria
• Cortometrajes realizados por alumnado de Educación
Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Formación
Permanente de Adultos
Book Tráiler:
• Book Tráiler realizados por alumnado de Educación Infantil
• Book Tráiler realizados por alumnado de Educación Primaria
• Book Tráiler realizados por alumnado de Educación Secundaria,
Bachillerato, Ciclos Formativos y Formación Permanente de
Adultos

6.

La duración máxima de las producciones audiovisuales presentadas
será de 15 minutos para los cortometrajes y de 2 minutos para
los Book Tráiler.
INSCRIPCIÓN

7.

La formalización de la inscripción se realizará hasta el 12 de marzo
de 2021 y constará obligatoriamente de: (por favor una sola
inscripción por producción audiovisual)
• Inscripción electrónica, rellenando el boletín de inscripción
telemático en el siguiente enlace: BOLETÍN de INSCRIPCIÓN
y en el web del festival www.micevalencia.com
• Un fotograma representativo del cortometraje o Book Tráiler
• El Cortometraje o Book Tráiler presentado.
• Una pequeña sinopsis del Cortometraje o Book Tráiler

8.

Dado que las producciones audiovisuales (Cortometrajes y Book
Tráiler) se sitúan dentro del ámbito educativo de los centros
docentes la persona autorizante de 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 audiovisuales.

9.

Tanto el fotograma como la Producción audiovisual (Cortometrajes
o Book Tráiler) se presentarán en línea mediante cualquier
plataforma de descarga de archivos (WeTransfer, Dropbox, Drive...)
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enviando y compartiendo 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.
10. La Organización comunicará a todos los contactos remitidos a las
inscripciones presentadas la selección o no de sus producciones
audiovisuales (Cortometraje o Book Tráiler).
PREMIOS
11. La Asociación Cultural Jordi el Mussol elegirá un jurado formado por
profesionales del audiovisual y de la educación, en colaboración con
las distintas sedes, otorgando los siguientes premios dentro del
apartado de Cortometraje:
• PREMIO MiCe VALÈNCIA 2021 EDUCACIÓN INFANTIL
• PREMIO MiCe VALÈNCIA 2021 EDUCACIÓN PRIMARÍA
• PREMIO
MiCe
VALÈNCIA
2021
EDUCACIÓN
SECUNDARÍA,
BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS y FORMACIÓN PERMANENTE DE
ADULTOS.
• PREMIO MiCe VALENCIA 2021 AL CENTRO MÁS PARTICIPATIVO

12. La Asociación Cultural Jordi el Mussol y la Fundació pel Llibre i la
Lectura (FULL) elegirán un jurado formado por profesionales del
audiovisual y de la educación otorgando los siguientes premios
dentro del apartado de Book Tráiler:
• PREMIO MiCe VALENCIA-FULL 2021 BOOK TRÁILER INFANTIL
• PREMIO MiCe VALENCIA-FULL 2021 BOOK TRÁILER PRIMARIA
• PREMIO MiCe VALENCIA-FULL 2021 BOOK TRÁILER SECUNDARIA
BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS Y FORMACIÓN PERMANENTE DE
ADULTOS

13. La Asociación Cultural Jordi el Mussol y la SAMC (À punt) como medio
oficial de la MiCe elegirán un jurado formado por profesionales del
audiovisual y de la educación otorgando los siguientes premios
dentro del apartado de Cortometrajes:
• PREMIO MiCe VALENCIA-LA COLLA À PUNT 2021 A LOS VALORES

14. La Asociación Cultural Jordi el Mussol elegirá un jurado formado
jóvenes del territorio valenciano, en colaboración con las distintas
sedes, otorgando los siguientes premios para las categorías de
Cortometraje y Book Tráiler:
• PREMIO MiCe VALENCIA 2021-JURADO JOVEN EDUCACIÓN INFANTIL
• PREMIO MiCe VALENCIA 2021-JURADO JOVEN EDUCACIÓN PRIMARIA
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• PREMIO
MiCe
VALENCIA
2021-JURADO
JOVEN
EDUCACIÓN
SECUNDARÍA, BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS Y FORMACIÓN
PERMANENTE DE ADULTOS
• PREMIO MiCe VALENCIA 2021-JURADO JOVEN BOOK TRÁILER INFANTIL
• PREMIO MiCe VALENCIA 2021-JURADO JOVEN BOOK TRÁILER PRIMARIA
• PREMIO MiCe VALENCIA 2021-JURADO JOVEN BOOK TRÁILER
SECUNDARIA BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS Y FORMACIÓN
PERMANENTE DE ADULTOS

15. También se otorgará un PREMIO DEL PÚBLICO para las categorías
de Cortometrajes y Book Tráiler:
• PREMIO DEL PÚBLICO MiCe VALENCIA 2021 EDUCACIÓN INFANTIL
• PREMIO DEL PÚBLICO MiCe VALENCIA 2021 EDUCACIÓN PRIMARIA
• PREMIO DEL PÚBLICO MiCe VALENCIA 2021 EDUCACIÓN SECUNDARIA,
BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS Y FORMACIÓN PERMANENTE DE
ADULTOS
• PREMIO DEL PÚBLICO MiCe VALENCIA 2021 BOOK TRÁILER EDUCACIÓN
INFANTIL
• PREMIO DEL PÚBLICO MiCe VALENCIA 2021 BOOK TRÁILER EDUCACIÓN
PRIMARIA
• PREMIO DEL PÚBLICO MiCe VALENCIA 2021 BOOK TRÁILER EDUCACIÓN
SECUNDARIA, BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS Y FORMACIÓN
PERMANENTE DE ADULTOS

16. Este premio se otorgará mediante el recuento de visualizaciones
consolidadas a partir del día 22 de marzo de 2020 hasta el 7 de
mayo de 2021 en el canal de Youtube MICE VALENCIA 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 al web del

festival MiCe (www.micevalencia.com) MiCe 2021

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.

17. Las Actas de los jurados se podrán consultar en la web del festival
MiCe (www.micevalencia.com).
ENTREGA DE GALARDONES
18. Los galardones serán entregados en el transcurso de la Gala de
Entrega de Premios de la MiCe 2021 a celebrar el día 15 de mayo
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de 2021. El lugar concreto y la hora de la Gala la podréis encontrar
en la web de la MiCe (www.micevalencia.com).
ACEPTACIÓN Y AUTORIZACIÓN
19. La participación en el premio AUDIOVISUAL MiCe VALÈNCIA
2021 presupone la total aceptación de estas bases, y de forma
expresa:
• La AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN de la producción
presentada dentro de la plataforma elegida para optar al PREMIO
DEL PÚBLICO mediante el recuento de visualizaciones.
• La AUTORIZACIÓN DE PROYECCIÓN en las proyecciones
escolares y en cualquiera otro acto público o privado programado
dentro del festival MiCe 2021.
• La AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN del cortometraje a través de
cualquier de las ventanas (televisión, web) que À Punto considere,
en el marco de las relaciones entre la MiCe y la SAMC.
INTERPRETACIÓN
20. La interpretación de estas bases será competencia exclusiva de la
ASOCIACIÓN CULTURAL JORDI EL MUSSOL como organizadora de la
MiCe 2021 (9a Muestra Internacional Cine Educativo).

Valencia, 1 de noviembre de 2020

Asociación Cultural Jordi el Mussol
Rafael Latre Andrés
Secretario
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