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1. Podrán participar todo el 
alumnado del Colegio 
SantoTomás desde 6º de E.P. 
hasta 2º de Bachillerato. 

2. Se admitirán equipos de dos a 
ocho miembros, no permitiendo 
ningún trabajo individual, ni de 
equipo de más de ocho 
personas. 

3. Los equipos podrán configurarse 
con miembros de distintas 
clases y cursos. Incluso se 
admitirán personas externas al 
Colegio Santo Tomás (máximo 
un componente por equipo). 

4. La temática del cortometraje 
será:  la felicidad y su 
búsqueda. 

5. El cortometraje deberá durar 
más de dos minutos y menos de 
seis. 

6. Podrá realizarse con cualquier 
técnica de animación y puede 
incluir fragmentos de grabación 
real-no animada (no más del 
50% de la duración total). 

7. El soporte será digital en 
formatos convencionales; en 
caso de precisarse algún 
programa específico para su 
visionado, se incluirá adjunto al 
corto. 

8. Los DVD, memorias USB, o 
correos electrónicos que 
contengan los cortometrajes 
deberán entregarse al Comité de 
Gestión de la Convivencia antes 
del 18 de marzo de 2014, con 
los siguientes datos: autores y 
sus áreas de trabajo así como 
cursos a los que pertenecen. Se 
devolverán a sus propietarios 
cuando concluya el Certamen. 

9. Se fallará un primer premio 
consistente en diploma, 
entradas de cine (libre elección) 
y palomitas para los miembros 
del equipo ganador. Dos accésit 
con diploma. 

10. Todos los trabajos 
seleccionados se proyectarán  
en el Colegio en el Certamen 
2013-2014 en el cual se realizará 
la entrega de premios.
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Primer concurso y certamen de 
CORTOS DE ANIMACIÓN
Colegio Santo Tomás
"La búsqueda de la felicidad".
Hoy 28 de Marzo, ha tenido lugar el certamen y entrega de premios del Ier CONCURSO 
CORTOS DE ANIMACIÓN del Colegio Santo Tomás de Pamplona, promovido por el 
Equipo de Gestión de la Convivencia del Centro, con la temática "La búsqueda de la 
felicidad".
Con esta iniciativa se ha pretendido fomentar el buen ambiente de trabajo cooperativo en 
el centro creando un marco en el que los alumnos pudieran expresarse con un objetivo 
común de acuerdo con el lema de este curso.
Los alumnos han realizado grupos de trabajo, agrupándose libremente desde 6º de 
E.Primaria hasta Bachillerato y creando un buen puñado de creativas obras de animación.
Han empleado distintas técnicas como el "stop motion", animaciones "flash" o "cutout 
animation" entre otras, dando buena cuenta de su dominio de las herramientas digitales.
Todos ellos coinciden en mencionar que lo mejor que han obtenido de este proyecto "son 
los buenos ratos de trabajo divertido con los compañeros".
Las obras premiadas con accésit y diploma han sido:
La felicidad, de De Samuel País e Ismael Aibar, por su originalidad y sencillez, además 
de transmitir acertadamente el mensaje propuesto.
El camino de la Felicidad, de Iker Colomo, Jon Gonçalves, Leyre Vigor, Nerea Vigor, Yau 
Dung y Rubén Jorajuría, por su tratamiento de la tecnología combinando animación y 
fotografía.
Poco a Poco, de Sara Idoate y Raquel Vives, por su mensaje y claridad en la concepción 
de la idea.
Premio del Público para "Cómo conocí la felicidad" de Iván Ortega, Iker Zabalza, Álvaro 
González, Telmo Jiménez y Álvaro Vélaz.
El primer premio con diploma y una tarde de cine con todos los gastos pagados para el 
equipo ganador ha recaído sobre el cortometraje No es un simple sueño de Asier 
Ibáñez, Álvaro Jiménez e Iván de la Fuente, por su originalidad, mensaje revolucionario 
que anima a ser valientes, por el estupendo trabajo de animación lleno de paciencia, por 
la calidad de la fotografía y la excelente narración de un niño de 2º de primaria Unai 
Ibáñez.
Todos los trabajos presentados han tenido una excelente calidad por lo cual el jurado ha 
felicitado a todos los participantes y especialmente a los ganadores del Certamen.
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