
 
 

 
 
PALMARÉS completo con premios de la Final Nacional: 
 
      
 Categoría Escuelas Primaria: 
 
PREMIO AL MEJOR CLIPMETRAJE: 
 

 Premio al Mejor Clipmetraje: “En 1 minuto”. C.P.C. San José, Zamora.  
 
Campamento de cinco días con talleres audiovisuales impartidos por 
profesionales, en el que, del 25 al 29 de junio, se realizará grabaciones de los 
días en el campamento, dinámicas relacionadas con la cooperación para el 
desarrollo y otras actividades lúdicas y al aire libre. Financiado por el 
Santander 
El premio también incluye entradas para disfrutar de un día en el Parque 
Warner Madrid.  
 
 
PREMIO AL SEGUNDO MEJOR CLIPMETRAJE: 
 

 Premio al Segundo Mejor Clipmetraje: “Ayúdanos a parar esta locura”. 
CEIP Castell D’Odena, Barcelona 

 
Videoproyector Canon LVX320. Compacto y diseñado para sistemas educativos 
y empresariales. Ofrece imágenes brillantes cómodamente desde un dispositivo 
pequeño y ligero. Su funcionamiento fiable y un mantenimiento muy sencillo lo 
convierten en una opción de gran calidad. 
 
 
PREMIO AL TERCER CLIPMETRAJE: 
 

 Premio al Tercer Mejor Clipmetraje: “¿Magia?”. Parroquia San Miguel 
Arcángel, Aguilar de Campoo (Palencia)  

 
Videocámara LEGRIA mini con Wi-Fi Canon. Gracias a una combinación 
exclusiva de objetivo ultra gran angular, pantalla LCD de ángulo variable y 
soporte integrado, que te permite grabarte a ti mismo y formar parte de tus 
vídeos. 

 



 
 
Categoría Escuelas Secundaria: 

 
PREMIO AL MEJOR CLIPMETRAJE: 
 

 Premio al Mejor Clipmetraje: “Cambiemos el mundo”. El Divino Pastor. 
Taller de Producción Audiovisual, Málaga.  

 
Campamento de cinco días con talleres audiovisuales impartidos por 
profesionales, en el que, del 25 al 29 de junio, se realizará grabaciones de los 
días en el campamento, dinámicas relacionadas con la cooperación para el 
desarrollo y otras actividades lúdicas y al aire libre. Financiado por el 
Santander 
El premio también incluye entradas para disfrutar de un día en el Parque 
Warner Madrid.  
 
 
PREMIO AL SEGUNDO MEJOR CLIPMETRAJE: 
 
 

 Premio al Segundo Mejor Clipmetraje: “El Ciclo hacia la basura”. Grupo 
Scout Tau. Santiago de Compostela  (A Coruña). 

 
Videocámara LEGRIA mini con Wi-Fi Canon. Gracias a una combinación 
exclusiva de objetivo ultra gran angular, pantalla LCD de ángulo variable y 
soporte integrado, que te permite grabarte a ti mismo y formar parte de tus 
vídeos. 

 
PREMIO AL TERCER CLIPMETRAJE: 
 

 Premio al Tercer Mejor Clipmetraje: “A plato puesto”. Rincón Joven de 
Torres de la Alameda (Madrid) 

 
 
Impresora MG7751 WH EUR Canon.  Con la posibilidad de imprimir excelentes 
fotografías directamente desde cualquier dispositivo, tus impresiones resultarán 
sorprendentes al utilizar el sistema de 6 tintas. Diseñadas para ofrecer calidad y 
velocidad, disfruta de la simplicidad de conectarte a dispositivos inteligentes y 
a la nube mediante controles táctiles intuitivos.  
 
       



 
      
 Categoría general: 
 
PREMIO AL MEJOR CLIPMETRAJE: 
 
 

 Premio al Mejor Clipmetraje: “Alimentos Unidos”. Aitor Martínez 
Ortega.  

 
Un viaje a Perú para asistir a la directora de cine Azucena Rodríguez en la 
grabación de un cortometraje documental sobre algunos de los proyectos que 
Manos Unidas apoya en el país andino. Financiado por el Santander. 

 
 
PREMIO AL SEGUNDO MEJOR CLIPMETRAJE: 

 
 Premio al Segundo Mejor Clipmetraje: “Minuto y Resultados”. Federico 

Diamante Aguilar. 
 
Videocámara profesional Canon Legria HFG30. Incorpora una óptica de altas 
especificaciones, un sensor y un estabilizador, además de conectividad Wi-Fi en 
un cuerpo compacto. Idónea para aquellos entusiastas que desean aunar su 
creatividad con vídeos de una calidad profesional. 
 
 
PREMIO AL TERCER MEJOR CLIPMETRAJE: 
 

 Premio al Tercer Mejor Clipmetraje: “Actitud” Guillem Fábrega 
Rodríguez-Roda. 

 
 
Participación en un curso de formación audiovisual en la ESCAC (Escola 
Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya), considerada como una de las 
más destacadas escuelas de formación audiovisual de Europa. El curso tiene una 
duración de cinco días (35 horas). Fechas cerradas: del 13 al 18 de julio. Viaje y 
alojamiento incluido. 
 
       
 
 
 
 
 
 



 
 
Clipmetrajes más votados: 
 
 
PRIMARIA: 
 
Los alimentos no podemos desperdiciar, para que todos nos podamos 
beneficiar. 
C.P. Menéndez Pidal Bembibre-Astorga León 
 
SECUNDARIA: 
 
¡Comparte! 
Asoc. Nena Paine – Málaga 
 
PREMIO A LOS CLIPMETRAJES MÁS VOTADOS DE PRIMARIA 
Y SECUNDARIA Visita al Museo de la Selección Española de fútbol. El 
deporte y los deportistas son una parte importante en la vida de los alumnos y 
alumnas. Durante la visita conoceréis diferentes espacios muy especiales con 
los recuerdos más importantes de la historia de la Selección y podréis 
fotografiaros junto a la gran atracción del museo, la Copa del Mundo 2010. 
 
CAT. GENERAL: 
 
PREMIO AL CLIPMETRAJE MÁS VOTADO 
 
Ausente 
Israel Pérez Esteban – Logroño 
 
El clipmetraje con el mayor número de votos conseguirá una Videocámara 
Canon Legria Mini X. La exclusiva combinación de objetivo ultra gran angular, 
soporte integrado y pantalla LCD de ángulo variable te da la capacidad de crear 
vídeos con un sonido de tanta calidad como la imagen. 
 
 


