
BASES

1. El concurso será de ámbito nacional e inter-universitario y podrán participar

todos los autores mayores de 18 años.

2.  Cada concursante podrá presentar tantas obras como desee, siempre que

estas hayan sido realizadas con posterioridad al 15 de diciembre de 2014.

3.  Los  trabajos  serán  colgados  en  Youtube  como  OCULTOS  y  un  link  de

visionado deberá ser enviado al mail de la organización: hello@washrocks.com,

independientemente  del  soporte  utilizado  para  su  realización,  pudiendo  ser

solicitado el original por la organización.

4.  Entrarán  a  concurso  mini-cortometrajes  de  6  segundos  de  duración,  que

presenten  una  visión  personal  del/los  realizador/es  respecto  al  servicio  que

ofrece  WASHROCKS.  No  estamos  buscando  un  simple  clip  publicitario,  se

valorarán por igual todos los tipos de obras: ficción, musical,  animación, etc.,

siempre que tengan alguna relación con el servicio de la empresa WASHROCKS,

en específico.

5. Las obras deberán ser presentadas en español o, en su defecto, subtituladas

al mismo.

6.  Todos  los  cortometrajes  concursantes  deberán:  1)  escribir  un  primer  mail

comunicando su intención de participar en el concurso, facilitando el nombre de

la obra y de sus creadores; 2) enviar un segundo mail con el link de visionado en

Youtube.

7. Se establecen distintos premios y menciones especiales:

• PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE:  150  +  1  mes  de  suscripción  en€
WASROCKS

• DOS MENCIONES FINALISTAS

8. Los cortometrajes quedarán en poder de la organización, formando parte de

su archivo.

mailto:hello@washrocks.com


9. El plazo de envío del enlace empieza el día 15 de enero de 2015 y termina la

medianoche del día 15 de febrero de 2015. Los cortos enviados fuera de plazo

pero con un retraso justificado por el autor en el mismo mail, serán aceptados si

la organización lo considera adecuado.

10. La elección de los ganadores se realizará por medio de una votación en la

landing de WASHROCKS, siendo esta abierta al público general.

11.  Los participantes autorizan al concurso a utilizar un fragmento de su obra

para su posible difusión y promoción en cualquier medio.

12.  La  organización  se  reserva  el  derecho  de  proyección  de  las  obras

presentadas, previo aviso a los creadores de las mismas.

13.  WASHROCKS  no  exige  exclusividad  y,  en  ningún  caso,  se  cederán  a  la

organización los derechos de las obras.

14. La publicación de los ganadores del concurso se hará a través de la página

web a partir del 1 de marzo de 2015.

15. Los premios otorgados serán íntegros para un máximo de un creador por

obra ganadora. Este tendrá plena potestad de decidir a quién los destina.

16. La organización presupone que los participantes disponen de los derechos

de exhibición y promoción sobre las obras y material que presentan y declina

cualquier responsabilidad respecto a la infracción de esta norma.

17. La inscripción en el concurso implica la aceptación de las bases, así como la

resolución por parte de la organización de resolver cualquier incidente que se

produzca  durante  cualquier  fase  del  concurso.  La  decisión  del  jurado  será

inapelable.


