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Aunque por causa del coronavirus, no se pudo celebrar la Gala de la Final Autonómica de la 
Región de Murcia, que iba a tener lugar en la Filmoteca Regional Francisco Rabal de  Murcia el 
día 31 de Marzo, no por ello se ha parado el Festival de Clipmetrajes, y con fecha 1 de abril,  
Manos Unidas publicó en la página web del festival los ganadores autonómicos. 

El clipmetraje “Elige tu huella” del “IES Licenciado Francisco Cascales” de la ciudad de 
Murcia, fue el elegido, por el jurado murciano, como Mejor Clipmetraje en la categoría 
de Secundaria. 
  
Así expresan lo que han querido reflejar con este trabajo: 

“Hemos querido transmitir que nuestro paso por el planeta Tierra, provoca una huella 
muy negativa por el mal uso de los recursos, pero también queremos concienciar 

sobre la necesidad de dejar una huella positiva …Tú eliges tu huella”. 

Este es el palmarés completo: 

Categoría Escuelas Secundaria 

  Premio al Mejor Clipmetraje: “Elige tu huella” de “IES Licenciado 
Francisco Cascales” (Murcia). 

  Premio al Segundo Mejor Clipmetraje: “El partido del milenio” del 
“IES Ramón Arcas Meca”. Lorca (Murcia). 

  Premio al Tercer Mejor Clipmetraje: “La huella de la 
contaminación” del “IES Francisco Ros Giner”. Lorca (Murcia). 

Categoría Escuelas Primaria  

 Premio al Mejor Clipmetraje: “Escribiendo un final feliz”. “CEIP Ntra. Sra. del 
Rosario”. Santomera (Murcia) 

 Premio al Segundo Mejor Clipmetraje: “Deja tu huella y el mundo cambiará”. 
“CEIP Obispos García-Ródenas” (Murcia) 

 Premio al Tercer Mejor Clipmetraje: “Pequeños gestos lo cambian todo”. “CEIP 
Sierra Espuña” 6ª (Murcia) 

 

Hemos aumentado el número de participantes en esta edición, pasando de 15 a 20 participantes, y 
eso, pese las dificultades que nos hemos encontrado este año.  

Además, debemos estar contentos porque el clipmetraje “Escribiendo un final feliz”. CEIP Ntra. Sra. 
del Rosario. Santomera (Murcia) ha sido elegido por el jurado nacional como uno de los 10 
finalistas a nivel nacional de la categoría primaria. 

 

Agradecemos a todos y todas, la participación, esfuerzo, y dedicación. Y también, a la Comunidad 
de la Región de Murcia por su apoyo financiero, a través de un proyecto de “Educación en 
Valores y Actividades de Sensibilización para el Desarrollo y la Ciudadanía Global”.  
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