
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PARTICIPANTES 

Podrán presentarse al certamen todas aquellas personas
bien individualmente o en grupo

sean inéditos y los participantes sean 
guiones, no tanto así de las bandas sonoras)

Los videos presentados, sin límite de duración o estilo

participante tiene de la Semana Santa zaragozana, bien en general, bien de una faceta
misma o cofradía en concreto. 

El jurado valorará la calidad, originalidad y creatividad

como en la técnica audiovisual y

2.- PRESENTACIÓN DE LOS VIDEOS

Cada concursante podrá presentar 
Los videos deberán responder
- Categoría Profesional. Integrada por todas aquellas personas vinculadas de forma 

profesional al mundo audiovisual: productoras, cine, TV

- Categoría amateur: integrada por cualquier ciudadano no profesional de
audiovisual.  
 
Las obras pueden hacerse llegar

Forma 1: Envío a través de internet:

Con destino al mail: 
latorremanresa@yahoo.es 
Forma 2: Entrega en mano o envío por correo postal

- Cada obra se entregará en un solo soporte de vídeo DVD o CD.
- Los envíos se realizarán a portes pagados.

Nuestra dirección de contacto
Ámbito Cofrade. Daniel Latorre Manresa (Coordinador)
C/ Esperanza, 1, 3º D. 50007 Zaragoza
latorremanresa@yahoo.es
Tel. de contacto: 655 89 84 98

- En cualquier caso, junto a c
ficha de la obra a concurso (adjunta).
 

 

 

 

Podrán presentarse al certamen todas aquellas personas, mayores de edad, que así lo deseen, 
individualmente o en grupo. Siendo requisito indispensable que los trabajos presentados 

los participantes sean autores de los trabajos que presenten

guiones, no tanto así de las bandas sonoras). 

sin límite de duración o estilo, deberán plasmar la visión que el 
participante tiene de la Semana Santa zaragozana, bien en general, bien de una faceta
misma o cofradía en concreto.  

calidad, originalidad y creatividad, tanto en la concepción del 
audiovisual y en el desarrollo argumental. 

PRESENTACIÓN DE LOS VIDEOS 

Cada concursante podrá presentar un máximo de dos obras.  
Los videos deberán responder a una de estas dos categorías: 

ntegrada por todas aquellas personas vinculadas de forma 

audiovisual: productoras, cine, TV, empresas de video-montaje...

integrada por cualquier ciudadano no profesional del ámbito 

pueden hacerse llegar de dos formas: 
: Envío a través de internet: 

: Entrega en mano o envío por correo postal: 
Cada obra se entregará en un solo soporte de vídeo DVD o CD. 
Los envíos se realizarán a portes pagados. 

de contacto: 
Daniel Latorre Manresa (Coordinador) 

Esperanza, 1, 3º D. 50007 Zaragoza 
latorremanresa@yahoo.es 
Tel. de contacto: 655 89 84 98 

En cualquier caso, junto a cada obra, deberá presentarse debidamente cumplimentada 
ficha de la obra a concurso (adjunta). 

 

que así lo deseen, 
los trabajos presentados 

trabajos que presenten (imágenes y 

, deberán plasmar la visión que el 
participante tiene de la Semana Santa zaragozana, bien en general, bien de una faceta de la 

concepción del proyecto, 

ntegrada por todas aquellas personas vinculadas de forma 

montaje... 

l ámbito 

debidamente cumplimentada la 

 



3.- RECEPCIÓN DE LOS VIDEOS 

El plazo de presentación finaliza el día 31 de OCTUBRE de 2018. 

La Organización se reserva el derecho de descartar y excluir del concurso los proyectos 
presentados, en los siguientes casos: 

• Cuando el proyecto presentado no se adapte a la temática del concurso. 

• Cuando los proyectos presentados no reúnan un mínimo de requisitos de calidad, a 
juicio de la Organización. 

• Cuando los proyectos presentados pudieran resultar de mal gusto u ofensivos por su 
contenido, a juicio de la Organización. 

• Cuando el participante incumpla de algún modo lo dispuesto en las presentes Bases. 

4.- DESARROLLO DEL CERTAMEN 

Se hará una primera valoración por parte de un Comité de Selección que será designado por la 
organización. Este comité seleccionará un máximo de 5 trabajos que pasarán a la fase final. 
Se nombrará un jurado formado por personalidades del mundo de la cultura, la Semana Santa 
zaragozana y el mundo audiovisual que visionará los trabajos finalistas para su posterior 
puntuación. 
El fallo del jurado será inapelable, pudiendo declararse desierto algún premio o la totalidad de 
los mismos. En caso de duda, el jurado interpretará con su criterio las omisiones que pudieran 
presentar estas bases. Se comunicará a los autores de las obras seleccionadas su condición de 
finalistas. 
La entrega de premios y proyección de los trabajos seleccionados se comunicará a los 
interesados y se hará pública a través de los medios de comunicación. 

5.- PREMIOS 

El jurado concederá los siguientes premios: 
- Premio CATEGORÍA PROFESIONAL con una cuantía de 500 € 

- Premio CATEGORÍA AMATEUR con una cuantía de 300 € 

(Las cuantías de los premios podrían verse incrementadas, dependiendo del aumento de colaboradores y 
patrocinadores. La organización garantiza que, en ningún caso, las cantidades ahora fijadas se verán mermadas) 

6.- ACEPTACIÓN TÁCITA DE LAS BASES 

La simple participación en este concurso supone la aceptación de estas bases en su totalidad. 
La Organización se reserva el derecho de interpretar o modificar las condiciones del presente 
concurso en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto, siempre que 
concurra causa justificada para ello. En todo caso, se compromete a comunicar por esta misma 
vía las bases modificadas, o en su caso, la anulación del concurso en su conjunto, de forma que 
todos los participantes tengan acceso a dicha información. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


