
Escola de Enxeñaría 
de Minas e Enerxía
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1.º  premio: diploma y cheque 300 €
2.º  premio: diploma y cheque 150 €

Enseña tu fuente de energía
Cortometrajes 
energéticos 2020
Diciembre

Envío de cortometrajes hasta 
el 22 de noviembre de 2020

Más información:  
minaseenerxia.uvigo.es

http://minaseenerxia.uvigo.es/gl/


CONCURSO 
ENSEÑA TU FUENTE DE ENERGÍA 

CORTOMETRAJES ENERGÉTICOS 2020 

Alcanzar la eficiencia energética es uno de los retos perseguidos en la actualidad 

por nuestra sociedad. 

La Escuela de Ingeniería de Minas y Energía da Universidad de Vigo lanza el 

concurso Cortometrajes energéticos 2020. 

 

Bases de la participación 

 

1º. A este concurso se podrán presentar cortometrajes con una temática que girará 

alrededor de la energía, en el sentido más amplio. 

A modo de ejemplo: 

-Uso de la energía en el día a día, en el ámbito cotidiano. 

-Procesos de generación, transporte, distribución y uso de la energía. 

-Las fuentes y los recursos energéticos convencionales y renovables. 

-Problemas y retos a los que se enfrenta la sociedad con la transición ecológica. 

Se pueden, por tanto, presentar cortometrajes que tengan como tema central la 

energía, pero desde diferentes puntos de vista: consumo, social, industrial, 

medioambiental etc. 

2º. Se requiere originalidad. 

3º. El número de autores y autoras por obra no está limitado. No obstante, el 

premio se concederá por obra. 

4º. Los cortometrajes tendrán una duración de 5 a 10 minutos. 

5º. La fecha límite d recepción de los cortometrajes será el día 22 de noviembre 

de 2020 a las 20:00h. Cualquier vídeo recibido después de esta fecha no podrá 

participar en este concurso. 

6º. Los cortometrajes se enviarán a la EME gravadas en un CD o a través de un 

programa de transferencia de archivos a la dirección de correo electrónico 

eme@uvigo.es. Además, se enviará un formulario de inscripción descargable en la 

mailto:eme@uvigo.


sección del concurso de la web de la EME. (minasyenergia.uvigo.es) debidamente 

cubierto.  

7º. Los cortometrajes presentados al concurso pasarán a ser propiedad exclusiva 

de la EME y los autores o autoras no las podrán utilizar en otros concursos o 

publicaciones. La EME podrá usarlas para lo que considere oportuno. En ese caso, 

se presentarán siempre una referencia a su autoría. 

8º. La EME no se responsabiliza de la incorrecta manipulación del material 

enviado por personas ajenas a esta institución o por extravío del correo. 

9º. El concurso Cortometrajes Energéticas 2020 podrá anularse si no se presentan 

un mínimo de vídeos. 

10º. La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases. 

 

Resolución del concurso 

 

1º. El jurado estará formado por un fotógrafo/a profesional, un/a docente del 

grado de Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos, un/a docente del 

grado de Ingeniería de Energía, un miembro del personal de administración y 

servicios de la Universidad de Vigo y dos representantes del alumnado (uno por 

cada grado impartido en la EME) 

2º. El fallo del jurado será inapelable y se publicitará adecuadamente, pudiendo 

consultarse en la sección del concurso en minasyenergia.uvigo.es  

3º. El jurado rechazará los vídeos que no cumplan lo especificado en estas bases. 

4º. La exhibición de los cortometrajes y la entrega de premios se realizarán en la 

primera semana del mes de diciembre en la Escuela de Ingeniería de Minas y 

Energía de la Universidad de Vigo. 

 

 

Premios 

 

Los premios del concurso serán los siguientes: 

-Primer premio: diploma y cheque por un valor de 300€ 

-Segundo premio: diploma y cheque por un valor de 150€ 

Cada participante recibirá un regalo. 



Los fondos destinados a estos premios irán con cargo a la aplicación 

presupuestaria correspondiente. 

Los premios estarán sujetos a la retención del porcentaje de IRPF que 

corresponda. 

 

Más información 

 

Escuela de Ingeniería de Minas y Energía 

Campus universitario 

36310 Vigo 

Tel: 986 814 077 

eme@uvigo.gal 

 

 

 

 


