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MINIMINCI 

 

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) abre su 
programación al público más joven también en su próxima 63ª edición. 
Para ello el certamen continúa con sus dos secciones dirigidas tanto al 

público infantil de Primaria (MINIMINCI) con una selección de 
películas que se programarán a lo largo de los días del festival. 

 

Objetivos Generales: 

Estas nuevas secciones serán un espacio de cine que ofrezca no sólo 
entretenimiento sino acercar al alumnado al mundo que les rodea a 
través de valores como la amistad, la solidaridad, el respeto a las 

personas frente al odio, el egoísmo, la discriminación por sexo, raza o 
condición, así como la intransigencia y las actitudes violentas. Serán 
largometrajes que muestren el respeto a la diversidad cultural y les 

sensibilicen con el necesario cuidado del medio ambiente. 

 

Contenidos: 
El listado de películas seleccionadas se facilitará a todos nuestros 

centros escolares de Valladolid incluyendo la edad recomendada. 

 

Destinatarios/as: 

MINIMINCI – Sección destinada a niños/as de centros públicos y 

concertados de Educación Primaria de la Comunidad de Castilla y 
León. 

 

 

Descripción de actividades: 

MINIMINCI – Se proyectarán películas (dos pases diarios), de lunes a 
viernes y en horario lectivo. 

 

 

Calendario: 

Las proyecciones se realizarán los días 22, 23, 24, 25 y 26 de octubre 
de 2018. 

 
 

Cuotas: 
La entrada a estas sesiones será gratuita y abierta a todos los colegios 

que deseen acudir con sus alumnos/as y hayan solicitado participar. 
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CONCURSO DE DIBUJO MINIMINCI. 
TEMA : “El cine en el colegio” 

 

Por cuarto año se convoca el concurso de dibujos para elegir el 
cartel que anunciará el Ciclo MINIMINCI, dirigido a todos/as los 
alumnos/as de primaria de la Comunidad de Castilla y León. 

 

El formato será DIN A4, en Vertical y a todo color y deberá incluir el 
texto: MINIMINCI: 63 SEMINCI del 20 al 27 de octubre de 2018 y el 

lugar: Auditorio Miguel Delibes, LAVA y Teatro Cervantes; deberá ir 

firmado por el autor/a en la parte inferior derecha del dibujo.  

Dicho ejercicio deberá realizarse en clase durante la semana del 17 de 
septiembre. Nosotros esperamos recibir los dibujos la semana del 22 

de septiembre (viernes 28 último día) para elegir el ganador del 
concurso el día 1 de octubre. Este día también, se seleccionarán los 

mejores dibujos con destino a una exposición y que se podrán ver en la 
web del Festival. 

El mejor dibujo de todos los recibidos será elegido como Cartel oficial 

de la Sección MINIMINCI, en la edición de SEMINCI de este año y se 
colgará en la web, con la indicación del autor. 

Los dibujos tendrán que ir identificados con el nombre del autor/a, 

la edad, el curso, el colegio, la localidad y la provincia a la que 
pertenezca, y un número de teléfono, por el reverso del folio.  

La recepción será o bien por correo o bien entregados en las oficinas de 
SEMINCI (C/ Leopoldo Cano s/n, 47001 Valladolid) en horario de 8:00 
a 15:00 h.  

El autor/a del dibujo ganador, recibirá además un PREMIO 
SORPRESA que se entregará el día de la lectura del Palmarés. 
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SOLICITUD ACTIVIDAD “MINIMINCI” 
CURSO 2018/19 

 
Centro Educativo…………………………………………………………..………… 
Director/a……………………………………………………………….…..…………. 

Dirección…………………………………………………………………..…………… 
Teléfono………………………………E-mail………………………….…………….. 
Persona de contacto…………………………………………………………………. 

 
Solicita el siguiente programa de la Semana Internacional de Cine en 
Valladolid: 

 
MINIMINCI (Educación Primaria) 

 

CURSO Y GRUPO Nº ALUMNOS/AS 
NOMBRE 

PROFESOR/A 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Información e inscripciones: 

Cada centro educativo podrá solicitar un máximo de dos días en la 
sección correspondiente de Miniminci  

Se remitirá la ficha, hasta el 27 de septiembre de 2018, a la siguiente 
dirección: 

Semana Internacional de Cine en Valladolid (SEMINCI).  

Teatro Calderón 

C/ Leopoldo Cano, s/n 4ª planta       47003 Valladolid 

Tfno.: 983 42 64 60, en horario de 8:00 a 15:00 horas 

E-mail : protocolo@seminci.com , persona de contacto Amparo Herrero 

Más información : www.seminci.es  

mailto:protocolo@seminci.com
http://www.seminci.es/
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