
CONCURSO

“MUESTRA EL WASHROCKS QUE LLEVAS DENTRO”

¿QUÉ ES WASHROCKS?

Hoy más que nunca, el tiempo es oro. El tiempo invertido en el trabajo, los hobbies y las tareas de

casa ha ido aumentando, y a medida que pasan los años dejamos de hacer las cosas verdaderamente

importantes. WASHROCKS nace para dar solución a esta problemática.

WASHROCKS  es  la  nueva  aplicación  que  cambiará  la  concepción  actual  de  hacer  la  colada.

Mediante  la  app  de  WASHROCKS,  puedes  disfrutar  de  un  servicio  completo  de  lavandería  y

tintorería  de tu  ropa a  domicilio.  Desde su recogida,  gestión y entrega de la  ropa en perfectas

condiciones. Todo ello a un sólo click, cómodo y rápido, fácil, y aportando una solución al enorme

consumo de tiempo que genera la limpieza, secado, y gestión de la ropa de su hogar.

Descubre más sobre nuestro servicio en nuestra web: http://www.washrocks.com/

¿QUÉ TE PROPONEMOS?

WASHROCKS es una start-up de apenas unos meses de vida, que ofrece sus servicios solo dentro

de  Barcelona.  Pero  desde  WASHROCKS  creemos  en  el  futuro  y  sabemos  que  los  proyectos

pequeños, con entusiasmo, pueden llegar muy lejos. Por eso, ahora te damos una oportunidad única

para ayudarnos mutuamente a crecer.

Queremos  tu  punto  de  vista.  Mándanos  un  cortometraje  de  6  segundos  aproximadamente  que

represente lo que has visto en el proyecto de WASHROCKS: ¿que te agobia hacer la colada? ¿que

no tienes tiempo para planchar tu ropa? ¿que no dispones de lavadora? ¿qué cosas harías durante el

tiempo  que  inviertes  en  lavar?  ¡Cuéntanos  lo  primero  que  te  venga  a  la  cabeza  al  pensar  en

WASHROCKS! Pero recuerda, debes hacerlo en un clip 6 segundos...

No estamos buscando un simple clip publicitario, así que 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.

El público será quien decida el ganador de la edición: publicaremos todos los vídeos participantes

en la red social (Facebook) y dejaremos que el público vote cuáles son sus preferidos en la web de

http://www.washrocks.com/


WASHROCKS.

¿Y QUÉ GANAMOS CON ESO?

Los beneficios para nuestra empresa son evidentes: queremos dar a conocer nuestro servicio a todo

el mundo, y quizá así mejoremos un poco la vida de las personas que desean invertir su tiempo en

algo más gratificante que una lavadora o que ir a la tintorería.

Y también hemos pensado en tu propio beneficio: esta es una magnífica oportunidad de dejar ver tu

talento y empezar a crecer con buen pie. 6 segundos de vídeo para mostrar tu cara más brillante

gran público, ya que los cortos participantes se expondrán en la red social. ¿No te gustaría darte a

conocer?

¡PARTICIPA!

Este  concurso  está  dirigido  a  estudiantes  de  toda  Catalunya  que  cursen  algún estudio  superior

relacionado con el mundo audiovisual: Comunicación Audiovisual, Publicidad, Cine... Importante:

para  participar  debes  tener  los  18  años  cumplidos  antes  del  día  1  de  enero  de  2015  y  estar

estudiando alguna carrera relacionada con los audiovisuales.

RECOMPENSA

Los ganadores recibirán de WASHROCKS:

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

• DOS MENCIONES FINALISTAS

FECHAS IMPORTANTES

Del 15 de enero al 15 de febrero plazo de inscripción abierto. La inscripción es muy sencilla:

• Cuelga tu vídeo en Youtube en modo OCULTO.

• Envíanos un mail (hello@washrocks.com) comunicándonos tu intención de participar en el

concurso, con el nombre del cortometraje y el de sus autores.

• Envíanos un segundo mail con el enlace al vídeo en Youtube.

El 1 de marzo comunicaremos los ganadores del concurso en la página web.

¿Te atreves a participar?

mailto:hello@washrocks.com

