LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD LANZA EL I CONCURSO DE CORTOS CON
MÓVIL PARA JÓVENES DE 1º Y 2º DE LA ESO CON EL LEMA “COMBINA Y MUÉVETE”

•
El concurso está dirigido a todos los jóvenes que cursen 1ª y 2º de Educación
Secundaria Obligatoria durante el curso 2018-2019
•
El Ayuntamiento de Bilbao contará con el patrocinio de El Corte Inglés en la entrega a
los premiados de los tres teléfonos móviles que disponen de reconocimiento de huella y facial

Bilbao, 10 de septiembre. La Semana Europea de la Movilidad 2018, promovida por el
Ayuntamiento de Bilbao lanza el I Concurso de Cortometrajes con Móvil, con el objetivo de que
jóvenes de 1º y 2º de la ESO reflexionen sobre la introducción de métodos de transporte
sostenible en los viajes para acceder a los centros educativos y en la actividad cotidiana, de
manera que este colectivo pueda influir de modo positivo sobre el medio ambiente.
El I Concurso de Cortometrajes con Móvil está dirigido a todas las personas jóvenes que cursen
1º y 2º de la ESO durante el curso 2018-19 en los centros participantes. Las tres ganadoras o
ganadores obtendrán como premio un teléfono móvil Samsung A6 de pantalla infinita, con
reconocimiento de huella y facial, 32 GB ampliable a 256 con MicroSD y cámara delantera y
trasera, lo que seguramente propiciará más facilidad para el desarrollo creativo en la producción
de material digital de las actividades de estudio y ocio.
La Movilidad Sostenible es la temática y el hilo conductor de este concurso, que constituye un
proyecto de ciudad para la formación y educación en valores: los medios sostenibles, la
movilidad urbana, la multimodalidad y la intermodalidad, el medio ambiente y la sostenibilidad.
El proyecto quiere facilitar la buena convivencia en los barrios y fomentar la sostenibilidad
medioambiental, reduciendo los desplazamientos motorizados.
Las personas participantes en el concurso deberán presentar UN VIDEO realizado con teléfono
móvil, en euskera o castellano, con una extensión máxima de 1,30 minutos de duración,
incluidos los créditos sobre el tema propuesto: “Combina y Muévete”. Y cada joven podrá
participar sólo con un trabajo, en formato digital (mp4 o similar).

Los trabajos se podrán grabar y editar en horario escolar entre los días 10 y 17 de septiembre,
en el momento elegido por cada centro escolar colaborador, o bien se podrán grabar de camino
al centro educativo. Los trabajos quedarán custodiados en cada centro hasta su entrega a la
organización del concurso (límite: lunes, 17 de septiembre a las 18:00 h).
Los cortos se enviarán al email kaixo@bilbaosinmicoche.net, mediante we transfer, con la
información del nombre del autor, título del vídeo, edad, centro educativo en el que estudia,
curso, teléfono de contacto y email, y se colgarán en la web www.bilbaosinmicoche.net
El día 19 de septiembre se reunirá el Jurado, formado por un representante del Ayuntamiento
de Bilbao, otro representante de El Corte Inglés y personas relevantes del sector audiovisual
vasco. El fallo del mismo se comunicará telefónicamente a las/ los ganadoras/es. La entrega de
premios tendrá lugar el jueves, día 20 de septiembre en el salón Árabe del Ayuntamiento.
Todos los cortometrajes serán proyectados desde el 21 al 23 de septiembre en el recinto de la
Gran Feria de la Movilidad Sostenible, que tendrá lugar en el muelle de Ripa.

