
 

 

 

 

 

Rules: 

      

 

1. Los participantes presentarán un videoclip a modo de trailer de una película, con 

el objetivo de fomentar o animar a la lectura de dicho libro  

2. Podéis trabajar en grupos de entre 2 y 5 alumnos. 

3. El booktrailer no puede durar menos de 2 minutos, ni más de 5 minutos. 

4. El idioma utilizado debe ser inglés o francés. 

5. Debe ser un trabajo totalmente original, planificado y creado por vosotros mismos. 

6. El video debe incluir el título del libro y su autor al principio, así como los créditos 

al final, con los nombres y apellidos de todos los participantes. 

7. El boktrailer ganador de cada categoría será premiado con un premio valorado en 

100 euros. Existen tres diferentes categorías: a) 1º a 3º de ESO; b) 4º de ESO, 1º y 

2º de Bachillerato; c) 1º a 6º de Primaria (amigos del Quevedo). 

8. Si quieres incluir fotos o imágenes de menores, debes asegurarte de tener permiso 

parental.  

9. Los videos ganadores serán publicados en la web del IES Quevedo, para lo que se 

les pedirá consentimiento parental.  

10. Debes entregar tu trabajo en un formato adecuado para poder ser reproducido en 

VLC o Windows Media Player, como por ejemplo .mp4, .wmv o .avi. Asímismo, no 

debe ser demasiado pesado para poder manejarlo y almacenarlo con facilidad (no 

mas de 500 mb para un video de 5 minutos) 

11. Las dificultades técnicas en cuanto a imagen o a audio tendrán como resultado la 

descalificación del video.   

12. Los jueces serán miembros del IES Francisco de Quevedo.  

13. Las puntuaciones estarán basadas en el carácter atractivo y cultural del video, asi 

como en la habilidad de fomentar la lectura del libro tratado.  

14. La fecha límite de entrega es el 16 de abril de 2020. El trabajo se entregará en 

cualquiera de las siguientes formas: 

- físicamente, en un pendrive entregado a los profesores o en cualquiera de las 

dos conserjerías del IES Francisco de Quevedo; 

- telemáticamente, compartiendo el archivo mediante Google Drive con la cuenta 

bilingualquevedo@gmail.com, solamente para la categoría de 1º a 6º de 

primaria. En este caso, el nombre del archivo debe contener el nombre del libro 

seguido del nombre del centro escolar de procedencia.  

15. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en el CC Antonio Machado, C/ 

San Román del Valle 8, el día 22 de Mayo de 2020 de 12:25 a 14:20.   

 

¡Buena suerte! Esperamos vuestras creaciones… 

 

I.E.S. FRANCISCO DE QUEVEDO (MADRID) Y AMIGOS DEL 

QUEVEDO 
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