
I MUESTRA DE TRABAJOS AUDIOVISUALES DEL 8 DE MARZO.  
PREMIOS SÚPER  8

En el mes de abril de este año tendrá lugar la primera edición de la muestra de trabajos audiovisuales
de los alumnos del IES 8 de marzo. Esta muestra supone una oportunidad para exhibir públicamente
los logros artísticos y técnicos de las obras audiovisuales en formato digital que han realizado las
alumnas y alumnos del centro. 

Las obras seleccionadas para esta muestra serán finalistas a los premios “Súper  8” en las categorías de
FOTOGRAFÍA y AUDIOVISUAL y estos serán entregados en un acto que tendrá lugar entre los días 10
y 12 de abril de 2017.

Para participar en esta muestra,  los trabajos presentados deberán cumplir las bases de esta
convocatoria:

BASES

1. Podrán participar todas las alumnas y alumnos del IES 8 de marzo.
2. Cada participante podrá presentar cuantos trabajos desee en cada una de las categorías.
3. La autoría de los trabajos podrá ser individual o colectiva (constando en la ficha de inscripción

en este último caso los nombres de todos los autores).
4. La duración de la pieza audiovisual podrá ser de 15 minutos como máximo.

PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos presentados deberán entregarse a alguno de los profesores siguientes:
• José Manuel Valdés
• Jesús Soriano
• Raquel Hernández

El plazo de entrega acaba el martes 28 de marzo  y constará de:

• Ficha de inscripción impresa y cumplimentada (una ficha por cada obra). Este documento se
adjunta a la convocatoria como anexo y podrá también pedirse a los profesores ya citados.

• El archivo digital de la fotografía o de la obra audiovisual en una memoria USB que no
contendrá otros archivos distintos a los que se presentan a concurso. El nombre del archivo
será el mismo que el del título escrito en la ficha de inscripción.

• La ficha de inscripción y la memoria USB se entregarán dentro de un sobre. Si un alumno o
alumna presenta más de un trabajo, deberá cumplimentar una ficha por cada uno, pero podrá
incluirlos en el mismo sobre y en la misma memoria USB.

MIEMBROS DEL JURADO

El jurado está formado por las siguientes profesoras y profesores del IES 8 de marzo:

Sonia Blaya, José Ángel Casado, Esther Esteve, Raquel Hernández, Concha Monzó, Aurora Soler,
Jesús Soriano, José Luis Soto y José Manuel Valdés.

Estas bases pueden consultarse en la revista del centro “El huit” 
(http://ies8marzo.edu.gva.es/elhuit/) y en el blog de Cultura Audiovisual 
(https://culturaaudiovisualenel8demarzo.wordpress.com/-)

https://culturaaudiovisualenel8demarzo.wordpress.com/
http://ies8marzo.edu.gva.es/elhuit/

