Bases Concurso de Cortos 2016
1) El concurso consiste en la realización de vídeos cortos que pueden ser elaborados con cualquier tipo de
dispositivo (videocámaras, drones, móviles, etc…) y que versarán sobre temas paisajísticos,
documentales, históricos, artísticos, etc… cuya temática gire en torno a la villa de San Vicente de la
Barquera o tenga relación con ella.
2) Cada autor concursante podrá presentar un máximo de una obra.
3) Los videos tienen que ser inéditos, no presentados ni premiados en ningún otro concurso.
4) Los vídeos tendrán una duración máxima de 5 minutos (con las cortinillas inicial y final incluidas).
5) No se establecen límites de edad para el concurso.
6) Los vídeos no podrán estar firmados.
7) Los videos se enviarán por cualquier sistema de transferencia de archivos en formato .mov, .mpeg4,
.avi, .wmv. La dirección de envío es web@sanvicentedelabarquera.es y en el correo tendrá que constar
el video, el nombre completo del concursante, su número de DNI, la dirección postal y un teléfono de
contacto. No se aceptarán links a plataformas de vídeo como Vimeo o YouTube.
8) No se aceptará ninguna obra que a juicio de la organización no respete el espíritu d este concurso o se
pueda considerar ofensiva.
9) Los candidatos tendrán que presentar sus trabajos antes del día 13 de enero de 2017.
10) El resultado del concurso se hará público el 20 de enero de 2017.
11) Los premios serán los siguientes:


1º premio: 500 € + trofeo



2º premio: 400 € + trofeo



3º premio: 200 € + trofeo.

12) Los ganadores serán avisados oportunamente antes de la entrega de premios mediante un correo
electrónico y /o llamada telefónica.
13) En caso de resultar ganador, el autor entregará el proyecto en la máxima resolución posible para su
correcta reproducción.
14) Por el solo hecho de participar, los concursantes reconocen ser los autores del vídeo. La participación en
el concurso comporta la cesión gratuita de los derechos patrimoniales y de propiedad intelectual sobre
videos a favor del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera para su explotación en cualquier
formato o soporte, para cualquier sistema, procedimiento o modalidad existente y/o conocida en la
actualidad. La mencionada cesión se realiza a los efectos de su explotación no lucrativa y dirigida a la
realización de acciones y actuaciones relacionadas con la promoción turística del municipio. En los
videos constará el nombre del autor.
15) El jurado estará formado por profesionales del sector que no podrán presentarse al concurso. El jurado
se reserva la facultad de resolver cualquier aspecto no previsto en estas bases.
16) La decisión del jurado es inapelable.
17) La entrega de premios se realizará en el Auditorio Municipal David Bustamante en dónde se expondrán
también los vídeos finalistas.
18) La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases.
* La música utilizada en los vídeos ha de respetar la legislación vigente relativa a los derechos de autor. Por
tanto, se recomienda el uso de temas propios o, en su defecto, extraídos de bancos de música libres de
derechos.

