
ACTA DEL JURADO 

PARA LA SELECCIÓN DE LOS VÍDEOS GANADORES DEL CONCURSO DE JÓVENES 

REALIZADORES DEL CARNÉ JOVEN EUROPEO DE ARAGÓN 

 

En Zaragoza, a 11 de mayo de 2018 a las 11:30, se reúnen en la sede del CPA Salduie, los 

miembros del jurado del Concurso de Jóvenes Realizadores del Carné Joven Europeo de 

Aragón: 

 Natalia Yagüe, representante de CPA Salduie 

 Leonor Bruna, representante de Escuela de Cine Un Perro Andaluz 

 Elena Capapé, representante de Universidad San Jorge 

 Vanesa Castell, representante de Carné Joven Europeo de Aragón 

Se han recibido un total de 60 vídeos procedentes de 37 candidaturas (28 individuales y 9 en 

grupo).  

Se han retirado de la valoración 3 vídeos y 11 participantes (procedentes de 1 candidatura 

individual y 4 candidaturas en grupo) por no disponer de un Carné Joven Europeo en vigor 

(requisito para participar en el concurso). 

Tras estas comprobaciones, todos los miembros del jurado han visualizado por lo tanto 57 

vídeos válidos. Los 3 vídeos con mayor valoración por parte del jurado son los siguientes: 

 

1. 1er PREMIO: Vídeo “Llamada entrante” de Julia Rincón Mas, Ignacio Tabuenca 

Álvarez y Victoria Zueco Aranda (Grupo "Cómo lo cuentas producciones"). 

 

Premio: premio en metálico de 1.000€, un curso de formación audiovisual de CPA 

Online (a realizar por el miembro del grupo que el propio grupo designe) y el encargo 

de realizar el vídeo promocional del 30º aniversario del Carné Joven Europeo de 

Aragón. 

 

2. 1er ACCÉSIT: Vídeo “Abriles”, de David Sánchez Morente y Pedro Antonio Pérez 

López (Grupo “Viridiana”). 

 

Premio en metálico de 300€ y una beca para estudiar en la Escuela de Cine Un Perro 

Andaluz (a realizar por el miembro del grupo que el propio grupo designe). 

 

 

3. 2º ACCÉSIT: Vídeo “Noche de Reyes”, de Javier Gimeno Lausín. 

Premio en metálico de 300€. 

 



 

Se convoca a los autores de los vídeos, previa confirmación, a la entrega de premios en lugar y 

fecha a concretar. 

Las entidades organizadoras quieren transmitir su agradecimiento a todos los participantes, así 

como al jurado por su dedicación en esta edición del Concurso de Jóvenes Realizadores del 

Carné Joven Europeo del Instituto Aragonés de la Juventud. 

 

En Zaragoza, a 11/05/2018. 

 

Firmado, 

 

Natalia Yagüe                                                                                                      Leonor Bruna 

 

 

 

 

 

Elena Capapé                                                                                                      Vanesa Castell 


