Acta del IV Concurso de Videos realizados con Móvil en Mutxamel 2018
En Mutxamel, siendo las 12,15 horas del día 3 de diciembre, se reúnen los miembros del
Jurado abajo relacionados, para resolver el Concurso de Videos Realizados con Móvil en
Mutxamel 2018.
Presidente: Rafael García Berenguer, Concejal Delegado de Cultura
Vocales:
Inmaculada Pérez Juan, Concejala Delegada de Igualdad
José Antonio Giménez Milla
Marta Orts Amor, Coordinadora de Igualdad – I.E.S. L’Allusser
Asesores:
Agente de Igualdad del Ayuntamiento de Mutxamel
Técnica Sociocultural de Educación del Ayuntamiento de Mutxamel
Secretaria PD:
Mª Trinidad Muñoz Moreno
Por el Sr. Presidente, se procede a la apertura de la sesión y los miembros del Jurado
examinan, estudian y valoran los videos presentados, que ascienden a un total de 7 videos.
La valoración del Jurado, de acuerdo con lo indicado en la base quinta del Concurso de
Videos Realizados con Móvil en Mutxamel 2018, se ha basado en los siguientes aspectos:
1. Que la obra represente los valores de igualdad de género, así como los valores que
promuevan el interés escolar por su propia formación.
2. Que el mensaje transmita, sea original y carente de tópicos.
3. Que el tema tratado, el contenido, los recursos expresivos y artísticos utilizados
resulten creativos y originales.
4. Que las condiciones de reproducción, sean las adecuadas para poder visionar la
pieza presentada.
La selección de los videos se realiza por votación entre los videos presentados y después
de sucesivas rondas, el Jurado adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Por unanimidad se elige como Primer Premio el video titulado
“NOSOTRAS” realizado por Alixer Wojtczak Tranchand con NIE Y4293335P, con un
premio de 250 €, tal y como se establece en la base cuarta de las bases del concurso de
videos realizados con móvil en Mutxamel 2018.
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SEGUNDO: Elegir como Segundo Premio el video titulado “VIDEO MACHISMO”
realizado por Ananta Galvañ Santacreu con DNI 74442271B, otorgándole un premio de
175 €, tal y como se establece en la base cuarta de las bases del concurso de videos
realizados con móvil en Mutxamel 2018.
Se hace constar que el resultado de la votación en este segundo puesto se obtiene del voto
favorable de Doña Inmaculada Pérez Juan, Concejala Delegada de Igualdad, Don José
Antonio Giménez Milla y Doña Marta Orts Amor Coordinadora de Igualdad del I.E.S.
L’Allusser, siendo la opinión manifestada de Don Rafael García Berenguer Concejal
Delegado de Cultura, Presidente del Jurado, que el segundo puesto debería quedar vacante
por entender o interpretar, que este video no se acoge a los criterios recogidos en la base
quinta, antes trascritos.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas del día 3 de diciembre
de 2018
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