
	

	

BASES 
BASES GENERALES. 

1.- Podrán participar todas las personas que lo deseen individualmente o en grupos 
de hasta 6 participantes, apuntadas bajo un nombre o pseudónimo. 

2.- Cada participante o grupo podrán entregar una obra por sección. 

3.- La inscripción al concurso se realizará a través del correo electrónico 
concurso(arroba)lucescamerosaccion.com rellenando con los datos personales de todos los 
integrantes del grupo (DNI, nombre, apellidos, teléfono, e-mail y nombre del grupo) la hoja 
de inscripción que podrán descargarse en la web del festival www.lucescamerosaccion.com 

4. Las fechas de inscripción para los participantes de la sección ficción y documental 
estarán abiertas el sábado 1 de julio a las 00:00 horas y permanecerán abiertas hasta el 
martes 1 de agosto a las 00:00 horas. Las fechas de inscripción para los participantes de la 
sección juvenil estarán abiertas desde el martes 1 de agosto a las 00:00 horas y 
permanecerán abiertas hasta el lunes 7 de agosto a las 23:59 horas. 

5.- Todos los menores que quieran participar de cualquier modo en alguna de las 
obras han de rellenar el permiso de autorización paterna que podrán descargarse en la web 
del festival. www.lucescamerosaccion.com. 

6.- Se podrán usar imágenes de archivo o músicas creadas antes de las fechas tanto 
de inscripción como de entrega siempre que los participantes posean o les cedan los 
derechos sobre el material audiovisual que utilicen en sus obras, incluida la música, los 
efectos y las animaciones. Bajo ningún concepto los trabajos podrán vulnerar ninguna ley 
de protección intelectual. 

7.- La organización no es responsable de la concurrencia en delito de los 
participantes, siendo estos los responsables ante cualquier tipo de acción y/o reclamación, 
judicial o administrativa. Las obras presentadas a concurso no vulneraran la integridad de 
ninguna persona, animal, organización o entidad, ni contendrán mensajes racistas o 
sexistas. 



	

	

8.- Los participantes se comprometen a poder ser entrevistados por la organización 
del evento. 

9.- El jurado puntuará del 1 al 5, en los diversos campos las obras entregadas, 
siendo el 5 la máxima puntuación el 1 la mínima, la suma de estas puntuaciones decidirán 
las obras seleccionadas para su posterior visualización (no más de 60 minutos de  sección 
oficial, unos 15 minutos de sección mini-cortos, 15 minutos juvenil, correspondientes a 
unas 20 obras en total) y sus finalistas exceptuando la categoría juvenil en la cual los 
finalistas se decidirán a votación popular de entre el público asistente. En caso de empate 
el jurado deliberará el ganador de entre los que hayan recibido la misma puntuación. 

Las puntuaciones obtenidas estarán al alcance de los participantes que deseen solicitarlas 
a la organización mediante el correo electrónico. 

10.- En caso de que los trabajos presentados a concurso superen en número a más 
del doble de las obras que se van a proyectar por sección, 60 minutos correspondientes a 
más o menos 10 obras de la sección oficial, 15 minutos más o menos correspondientes a 5 
obras de la sección mini-cortos, 15 minutos más o menos correspondientes a 5 obras de la 
sección juvenil, la organización procederá a hacer una primera criba con el fin de facilitarle 
al jurado su tarea.  

11.- Los participantes son los autores de los trabajos concursantes y están 
comprometidos a ceder los derechos de difusión de las obras entregadas tanto a los 
organizadores del evento como a sus patrocinadores para ser utilizados, posteriormente 
por diferentes canales como: internet, salas de cine, televisión... 

12.- Los trabajos han de ser entregados con el nombre del grupo o pseudónimo, 
entregando dos versiones, una sin créditos y otra con créditos incluyendo al principio la 
cortinilla correspondiente a su categoría, ejm; pseudónimo(Créditos) pseudónimo(sin 
créditos), por medio de WeTransfer a concurso(arroba)lucescamerosaccion.com o por 
soporte físico (dvd, usb, sd,) a “LUCES CAMEROS ACCION C.P.26124 EL RASILLO DE 
CAMEROS LA RIOJA” 

Deberán irán acompañados de una breve sinopsis, 3 líneas, y una foto del making off de la 
mejor calidad posible. 

 



	

	

13.- La organización podrá registrar en video y fotografiar las actividades derivadas 
del concurso. Si la organización estima que no se están cumpliendo los requisitos de 
participación podrá pedir archivos originales o justificación a los participantes, si la 
organización no queda satisfecha la obra no será apta para concursar. 

14.- La participación en este concurso implica la aceptación total de las presentes 
bases. 

15.- Los premios están sujetos a la correspondiente retención que marca la Ley. 
Sección oficial 1º 1000€, 2º 300€, 3º 100€. Sección mini-corto único premio de 200€. 
Sección juvenil 1º  entradas de cine palomitas y refrescos para 6 personas en los cines 7 
infantes y tarjetas netflix 15€ de entre 1 a 6 según el numero de integrantes del equipo. 2º 
entradas de cine palomitas y refrescos para 6 personas en los cines 7 infantes y tarjetas 
netflix 15€ de entre 1 a 6 según el numero de integrantes del equipo.  

16.- Las obras entregadas serán piezas originales e inéditas, integras o 
parcialmente, siendo el día de la proyección el primer día que se expongan al público. 

17.- La organización podrá dar por desiertos los premios si considera que las obras 
presentadas no cumplen los requisitos mínimos deseados por el festival. 

SECCIÓN OFICIAL  
1.- Un 25% de las imágenes de las obras serán de sitios públicos y reconocibles de 

la zona de Los Cameros Nuevos. 

2.- En esta sección los proyectos a realizar serán cortometrajes o documentales con 
una duración de 3 a 7 minutos, el jurado valorará la calidad técnica, artística e 
interpretativa por medio de la evaluación de cada uno de los diferentes campos en las 
respectivas tablas. 

3.- Los trabajos presentados tendrán una calidad mínima de HD 1280x720. 

4.- Formato: .MPEG .MOV o Quicktime .MP4 (DVPAL, ProRess, H264, HDV o sin 
compresión). Si el formato no es apto se descartará su participación en el concurso. 

5.- En esta sección los trabajos han de ser entregados antes del lunes 7 de agosto a 
las 23:59 horas. 



	

	

6.- Se proyectarán un máximo de 60 minutos, correspondientes a unas 10 obras, de 
esta sección según la puntuación obtenida. 

SECCION MINI-CORTOS 
1.- Un 25% de las imágenes del los mini-cortos serán de sitios públicos y 

reconocibles de la zona de Los Cameros Nuevos. 

 
2.- Los proyectos a realizar serán mini-cortos de una duración de 1 a 3 minutos. 

3.- Se pueden grabar y editar con cualquier tipo de dispositivo incluyendo los 
teléfonos móviles. 

4.-Los trabajos presentados tendrán una calidad mínima de HD 1280x720. 

5.- Formato: .MPEG .MOV o Quicktime .MP4 (DVPAL, ProRess, H264, HDV o sin 
compresión). Si el formato no es apto se descartará su participación en el concurso. 

6.- En esta sección los trabajos han de ser entregados antes del lunes 7 de agosto a 
las 23:59 horas. 

7.- Se proyectarán un máximo de 15 minutos, correspondientes a unas 5 obras, de 
esta sección según la puntuación obtenida. 

SECCION JUVENIL 
1.- El 25% de las imágenes serán de sitios públicos y reconocibles de la zona de 

Los Cameros Nuevos. 

2.- Dedicada a jóvenes menores de 18 años. Que deberán ser autorizados por sus 
padres o tutores legales mediante los formularios de la organización. 

3.- Obras de 1 a 3 minutos de duración. 

4.- Las obras serán libres en cuanto al tipo de contenido, pudiendo ser de ficción, 
documental, videoclip... 

 



	

	

5.- Se pueden grabar y editar con cualquier tipo de dispositivo incluyendo los 
teléfonos móviles. 

6.- Los trabajos presentados tendrán una calidad mínima de HD 1280x720. 

7.- Formato: .MPEG .MOV o Quicktime .MP4 (DVPAL, ProRess, H264, HDV o sin 
compresión). Si el formato no es apto se descartará su participación en el concurso. 

8.- En esta sección los trabajos han de ser entregados antes del domingo 13 de 
agosto a las 23:59 horas. 

9.- Se proyectarán un máximo de 15 minutos, correspondientes a unas 5 obras, de 
esta sección según la puntuación obtenida. 

 

 


