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Concurso de Vídeo: V Centenario de Santa Teresa 
“Es imposible conocer a Santa Teresa de Jesús y no amarla, amarla y no apasionarse 
por todo lo bueno, por todo lo bello, lo grande y lo santo. Teresa de Jesús va 
despertando desusadas energías, deseos generosos que animan a todo bien.”  

(RT, mayo-1874, pag.122) 

En el contexto de la celebración del V Centenario de Santa Teresa y en el marco del 
Congreso “Teresa y Enrique, cara a cara”, que se celebrará durante el próximo mes de 
enero en Tortosa, se convoca un concurso de vídeo, con arreglo a las siguientes 

 

Bases de concurso 

OBJETIVOS: 

 Celebrar el V Centenario dando a conocer a Teresa de Jesús como quería 
Enrique de Ossó. 

 Desarrollar el objetivo anual de la Fundación Escuela Teresiana 
aprovechando el potencial de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (TIC). 

 

EJE TEMÁTICO: 

“Teresa de Jesús  3, 2, 1, Acción” 

El video habrá de plasmar una visión de Teresa de Jesús en algún/os aspectos de su vida 
cotidiana, por ejemplo: en sus relaciones sociales, en su vida familiar, cultural, en su 
trabajo, en la relación que tuvo con Dios, etc. 

 

PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN: 

Podrán participar todos los niños y jóvenes, con edades comprendidas entre 10 y 26 
años, que sean miembros de la Familia Teresiana de Enrique de Ossó (alumnos, 
exalumnos, educadores, MTA, etc.) Los vídeos podrán presentarse a título individual o 
en grupo (máximo 3 personas) 

Para participar es necesario inscribirse, del 15 de septiembre al 31 de octubre de 
2014, a través del siguiente enlace de Internet: www.vcentenariostj.org  

La inscripción es gratuita.  

 

 

 

http://www.vcentenariostj.org/
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PLAZO DE ENTREGA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN: 

Los vídeos podrán presentarse hasta el día 30 de noviembre de 2014 según las 
indicaciones que se darán tras la inscripción.  

 

REQUISITOS: 

✓ Deberá ser una obra original, inédita y libre de derechos de autor. 

✓ En el caso de incluir banda sonora, no específicamente creada para la obra 
presentada, ésta habrá de estar libre de derechos o el participante habrá de 
contar con la autorización expresa de uso, por parte del autor.  

✓ Pueden ser vídeos de ficción, documentales, de animación, metafóricos, etc. 

✓ Los vídeos se presentarán editados con arreglo a la siguiente estructura: 

o Cabecera o presentación. 

o Desarrollo. 

o Créditos: deberá aparecer con un seudónimo y el número 
asignado en la inscripción para identificarlo, nada que 
identifique a los autores de forma explícita. 

✓ Duración: de 1 a 3 minutos. 

✓ Formato: mp4 

✓ Resolución mínima: 720 x 480 ppp. 

 

JURADO: 

Los vídeos ganadores serán seleccionados por “votación del jurado” que se constituya y 
se hará público. 

PREMIOS: 

1. Los premios se establecen en tres categorías: 

● I categoría: 10 - 12 años. 

● II categoría: 13 - 16 años. 

● III categoría: 17 - 26 años.  

2. Se establece un “premio al mejor vídeo”, que determinará el jurado, y que 
consistirá en: 

● I categoría: smartphone bq, Aquaris E-4 

● II categoría: smartphone bq, Aquaris E-4 

● III categoría: matrícula del Encuentro Internacional Teresiano.  

3. Los premios no serán canjeables por su valor en efectivo. 

4. Se hará, además, el sorteo de un ipad entre todos los vídeos participantes. 
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RESOLUCIÓN: 

Los seleccionados de cada categoría se publicarán el día 19 de diciembre de 2014, a 
través de la web www.vcentenariostj.org 

La resolución del concurso y entrega de premios se realizará en Tortosa, el día 17 de 
enero de 2015, en el Congreso “Teresa y Enrique, cara a cara”  

 

DEVOLUCIÓN Y DERECHOS: 

Los convocantes de este concurso se reservan el derecho de publicación de estos vídeos 
en las webs del Centenario y de la Fundación Escuela Teresiana.  

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

La participación en este concurso supone la aceptación de las bases y del fallo inapelable 
del jurado. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Dirigirse a Pepi García, pastoral@escuelateresiana.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vcentenariostj.org/

