
	 La Asociación de jóvenes 
Thersae y colecciones de Tharsis, en colaboración con Engranajes Ciencia, convocan 
el I Concurso de Creación Audiovisual: Tharsis nos encanta.


Participación	 Pueden participar todos aquellos jóvenes de hasta 30 años que tengan inquietudes                       
creativas relacionadas con el mundo audiovisual y las Minas de Tharsis.


Inscripción y envío	 Se trata de una actividad de carácter gratuito. Para participar en el concurso debes              
mandar tu video corto a una de las dos direcciones siguientes: 
info@coleccionesdetharsis.es y asociacionjuvenilthersae@hotmail.com. El video se 
acompañará de los datos personales del autor: nombre y apellidos, dirección, fecha de 
nacimiento, teléfono de contacto e email. El plazo de recepción de cortometrajes se abre 
desde el lunes día 13 de junio de 2015 hasta las 0:00h del sábado 25 de julio de 2015. 
La aceptación de las bases se confirma de modo automático con el envío del video. 


Características del video	 El video tendrá una duración máxima de 1 minuto. Cada autor puede presentar tantos    
videos cortos como quiera, aunque cada uno debe enviarse por separado. No se 
aceptarán vídeos con imágenes que sean violentas, denigrantes, vejatorias o insultantes, 
o que por cualquier motivo no inherente a la narración, puedan se de mal gusto. Los 
actores participantes no tendrán límite de edad pero únicamente optarán a los premios 
específicos aquellos intérpretes o autores masculinos y femeninos de hasta 30 años. 


Publicidad	 Los videos recibidos contarán con la difusión a través de los medios de comunicación /                           
red social que crean conveniente los organizadores. Esto implica la cesión de los 
derechos del cortometraje. El autor es el único responsable del video y de todo lo que en 
él se incluya, las entidades organizadoras declinan toda responsabilidad sobre contenido. 


Criterios de evaluación	 Se premiará la creatividad, originalidad y composición de los cortos, así como el guión       
desarrollado y los recursos técnicos.


Premio	 Los tres mejores cortos serán premiados con tres invitaciones a la actividad “Bajo la                                
Luna de Tharsis” del sábado 1 de agosto de 2015, de la empresa Engranajes Ciencia 
en colaboración con Colecciones de Tharsis. Dos invitaciones son para socios de la 
Asociación jóvenes Thersae y una de acceso libre a cualquier participante interesado 
que cumpla las bases de la convocatoria. El resultado se hará público el lunes 27 de julio 
de 2015 a través de los medios comunicación de las entidades organizadoras. Las 
entradas se entregarán el mismo día de la actividad.


I concurso de 
videos cortos: 
Tharsis nos 
encanta.

Asociación de jóvenes Thersae 
Calle Colón, s/n. 
T 633 391 097 

Colecciones de Tharsis 
Plaza del museo, s/n. Tharsis,  
T 616 483 663 / 679 623 486 
www.coleccionesdetharsis.es 
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