
 
Para más información CONSULTA 

LAS BASES  COMLPETAS AQUÍ: 

WWW. MASAMANO.COM 
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II 

Hasta el 15 de noviembre de 2016 
 

INDIVIDUAL O GRUPO 

DOS CATEGORÍAS: 14 a 18 años/ 19 a 30 años 

 

8. La temática será la siguiente: 

 

 Botellón sin alcohol. ¿Es posible reunirse un 

fin de semana sin una botella como 

protagonista?, ¿por qué se elige este tipo 

de ocio en vez de otro no relacionado con 

el alcohol?, ¿qué alternativas de ocio 

encuentro? 

 ¿Por qué bebo alcohol los fines de 

semana?,  ¿La desinhibición me facilita 

realmente las relaciones sociales? o ¿me 

muestro de una manera que no soy en 

realidad? 

 Inicio de alcohol y presión grupal. ¿Qué 

ocurre si no quiero probar el alcohol?,  

¿tengo que hacer lo mismo que mi grupo 

de iguales para ser aceptad@?, ¿son 

realmente mis amig@s si me obligan o 

presionan para que haga algo que no me 

apetece? 

 Falsos mitos sobre el alcohol.  

 Problemas relacionados con el consumo 

excesivo de alcohol: conducción, violencia, 

abusos... 

 Consumo moderado VS consumo excesivo. 

¿Puedo tomarme sólo una copa o una 

cerveza? ¿qué finalidad busco a la hora de 

beber?, el estado de embriaguez: cuando 

encuentro lo que no estaba buscando 

(malestar físico, coma etílico, resaca…). 

WWW.DROGASEXTREMADURA.COM 
PATROCINAN: COLABORA: 



 

 

 

 

 

1. El Consorcio Extremeño de Información al 

Consumidor, órgano dependiente del Instituto 

de Consumo de Extremadura, el Instituto de la 

Juventud de Extremadura y, este año, con la 

colaboración del Plan Integral de 

Drogodependencia y Prevención de conductas 

aditivas de Extremadura, en el marco del V 

Plan de Juventud establecen líneas de 

colaboración para el desarrollo de programas 

destinados al colectivo joven. 

De esta forma, convocan el II Concurso de 

Cortos con el Móvil en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura bajo el nombre 

“Jóvenes y Consumo” “NO ES UN CORTO, NO 

ME CORTO”   

6. El plazo de presentación de solicitudes comienza 

al día siguiente de la presentación y publicación de las 

bases  y termina el 15 de noviembre  (inclusive). 

7. Se otorgará un único  premio por categoría : 

 De 14 a 18 años individual: Un Smartphone 

cortesía “Vodafone”.  

 De 14 a 18 años grupal: Cheque Regalo con la 

colaboración del “El Corte Inglés” para material 

informático o deportivo por valor de 300€.  

 De 19 a 30 años individual: Un Smartphone 

cortesía “Vodafone”.  

 De 19 a 30 años grupal: Cheque Regalo con la 

colaboración del “El Corte Inglés” para material 

informático o deportivo por valor de 300€.  

A todas las personas finalistas de las 4 categorías se 

les premiará con un Taller de Cine en un Espacio  para 

la Creación Joven. 

 

Los cortos podrán verse en nuestro canal de 

YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/user/jovenesyconsumo 

2. Podrán participar todas aquellas personas que residan en 

Extremadura y/o sean extremeñas/os, con edades 

comprendidas entre los 14 y los 30 años. 

3. Las categorías establecidas son las siguientes: 

 de 14 a 18 años, individual y grupal 

 de 19 a 30 años , individual y grupal 

Los grupos  deberán estar compuestos por un mínimo de 3 y 

un máximo de 5 personas. 

4. Todas  las personas o grupos participantes deberán 

rellenar la ficha de inscripción que estará disponible en los 

sitios web:       http://jovenesyconsumo.blogspot.com  

Deben cumplimentarse todos los campos, hacer una breve 

descripción del contenido del vídeo e indicar la categoría en 

la que se desea competir. 

En el caso de ser menores de edad, se debe hacer constar en 

el formulario la autorización del padre/madre o tutor/a. 

5. El formato de los cortometrajes presentados únicamente 

pueden  estar grabados con terminales de comunicación 

móvil (teléfono móvil, PDA, Smartphone, Tablet, iPhone…). 

La obra  a concurso deberá ser original , inédita y en 

castellano. 

Se podrán presentar un máximo de dos cortometrajes por 

concursante tanto en la categoría individual como por 

grupos. 

La duración máxima de los mismos deberá ser de dos 

minutos. 

 

BASES DEL II CONCURSO “JOVENES Y CONSUMO” “NO ES UN CORTO, NO ME CORTO” 

https://www.youtube.com/user/jovenesyconsumo
http://jovenesyconsumo.blogspot.com/

