
  

 

BASES DEL  V CONCURSO DE CLIPS AUDIOVISUALES ESYCU

Valencia, 26 de octubre de 2016

La Fundación de la Comunidad Valenciana Estudio y Cultura, ESYCU, convoca el V CONCURSO 
DE CLIPS AUDIOVISUALES ESYCU dirigido a estudiantes de 12 a 14 años exclusivamente (1º y 2º 
de ESO).

La entrega de Premios se celebrará el 18 de febrero de 2017 en Alicante.

Inscripción: Gratuita

Plazo de inscripción: hasta el 12 de diciembre de 2016

Modo de inscripción: se formalizará la inscripción mediante el envío de los siguientes 
datos a esycu@fundacionesycu.org:

- número de clips que presenta la Asociación
- datos de contacto de persona responsable del concurso en la Asociación.

 

Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2017

Documentos/archivos que hay que presentar:

1. El clip en FORMATO MPEG.
2. Relación completa con los nombres y apellidos de las personas que participan en el 
Cortometraje, indicando el papel que realizan.
3. Título y resumen del clip (4 o 5 líneas).

Forma de presentación: se puede elegir una de las siguientes formas de presentación:

- Por correo postal en un pendrive (no DVD, ni CD) a Fundación Esycu - C/ Guardia Civil 23 
Bajo 46020 Valencia.
- A través del sistema de almacenamiento de archivos DROPBOX creando una carpeta 
con el archivo y compartiéndola con esycu@fundacionesycu.org



Características de los Clips:

1. Los clips podrán ser spots, lipdubs, cortometrajes, flashmob o similares.
2. El clip tiene que ser de carácter argumental y de contenido adecuado a todos los 
públicos a juicio del comité organizador.
3. Haber sido filmado en sistema no profesional y durante el curso 2016/2017.
4. Tener una duración de 3-8 minutos.
5. Los participantes deberán tener entre 12 a 14 años.
6. Solo se proyectarán en la Entrega de Premios aquellos audiovisuales:
- Que tengan una buena calidad de imagen
- Que tengan un argumento comprensible
- Que tengan una acústica adecuada

Fallo del Jurado y Premio:

1. El jurado será nombrado por la Fundación Esycu y estará compuesto por un mínimo de 
tres personas profesionales en el área de Comunicación.
2. No se hará público el Fallo del Jurado hasta el día de la Entrega de Premios, al que 
deberán asistir representantes de todas las Asociaciones.
3. Los premios otorgados serán:

- PRIMER PREMIO

Mención:

- MEJOR INTERPRETACIÓN
- MEJOR GUIÓN
- MEJOR AMBIENTACIÓN Y VESTUARIO

Autorización:

Cada asociación participante se encargará de la recogida de la autorización de derechos de 
imagen de las menores que participen para poder emitir el Clip en el acto de Entrega de los 
Premios.

En cuanto a los datos personales de los participantes, en cumplimiento de la LOPD, informamos que los datos de carácter 
personal quedarán almacenados en un tratamiento responsabilidad de ESYCU para el cumplimiento de las finalidades expues-
tas en el presente concurso y el interesado podrá en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante ESYCU mediante escrito dirigido a la siguiente dirección C/ Guardia Civil nº 23 bajo, 46020 
Valencia, o en aquella que la sustituya y se comunique en el Registro General de Protección de Datos y solicitar la baja del 
servicio de recepción de comunicaciones comerciales por correo electrónico de ESYCU remitiendo un correo a la dirección 
esycu@fundacionesycu.org, con el asunto “BAJA”.


