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FICHA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL EQUIPO (EN CASO DE PARTICIPAR EN GRUPO):
__________________________________________________

NOMBRE DE USUARIO EN INSTAGRAM O TIK TOK::
__________________________________________________

MUNICIPIO:
____________________________________________

TÍTULO DE LA PIEZA:
____________________________________________

DURACIÓN: _________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: _________________________________

FIRMA: ____________________________

Los datos personales que se solicitan tanto en la inscripción como en la presente ficha serán tratados conforme a
la normativa legal de protección de datos personales. Así, te informamos de que tus datos personales serán
incorporados a un fichero. Por otra parte, podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, modificación y
cancelación de datos personales y de imagen dirigiendo un escrito al correo electrónico info@arabaxpress.com.
Asimismo, se ceden a la organización los derechos de distribución, exhibición y reproducción del cortometraje
realizado, así como imágenes que se tomen durante el desarrollo del Rally ARABAXPRESS, a través de medios de
comunicación (prensa, radio y televisión) y espacios municipales, entre otros.
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BASES
INSCRIPCIÓN

El periodo de inscripción estará abierto desde el jueves 12 de noviembre a las 9:00 hasta el
jueves 26 a las 00:00 h. Para participar, se deberá enviar un mail a info@arabaxpress.com
con nombre, apellidos, municipio y nombre de usuario en Instagram o Tik Tok. En caso de
participar en grupo, este deberá ser de de 6 personas como máximo y mixto.

COMIENZO DEL RALLY
La cita del rally será del 26 al 29 de noviembre de 2020. Las piezas deberán realizarse en un
intervalo de 48 horas, desde las 18:00 horas del jueves 26 hasta las 18:00 horas del sábado
28 de septiembre.

PARTICIPANTES
Pueden participar personas de todas las edades.
TEMA
La temática a seguir para la realización de las piezas se dará a conocer el jueves 26 a las
18.00 horas en la cuenta de Instagram y TikTok de ARABAXPRESS.

PREMIOS
-

Premio al mejor sketch de humor
Premio a la mejor historia narrativa
Premio a la mejor coreografía
Premio a la mejor pieza con efectos especiales

100€
100€
100€
100€

*Un mismo equipo no podrá optar a más de un premio.

DURACIÓN DE LAS OBRAS
La duración de cada pieza deberá de ser de 15 segundos como mínimo y de 60 como
máximo.
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FORMATO DE ENTREGA
La pieza se entregará junto con el formulario de participación, que será facilitado por parte de
la organización.
Todas las obras serán en formato vertical H.264 en MP4 o mov (1080 x 1920 / 1127 x 2008)
*No se asegura la proyección y, por lo tanto, participación, de los cortometrajes presentados en otro
formato. En cuanto al soporte, el cortometraje deberá ser enviado al mail info@arabaxpress.

LOCALIZACIONES
En las piezas presentadas deberá aparecer al menos una localización de Álava y la pieza
debe ser grabada en la localización en la que viven. La localidad o municipio puede ser
cualquiera perteneciente a una de las 7 Cuadrillas de Álava (Cuadrilla de Vitoria, Cuadrilla de
Ayala, Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa, Cuadrilla de la Llanada Alavesa, Cuadrilla de
Gorbeialdea, Cuadrilla de Añana o Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa) o el Condado de
Treviño.

DATOS DE INTERÉS
-

Las obras deben ser originales e inéditas. La organización no se hace responsable de las

-

posibles infracciones en materia de derechos de autor en que puedan incurrir los trabajos.
Las piezas pueden ser presentadas en euskera o castellano.
Para la elección de las piezas ganadoras, la organización designará un jurado compuesto

-

por tres personas competentes con amplio conocimiento del mundo audiovisual vasco.
El fallo del jurado será inapelable.
El jurado podrá declarar desierto uno o todos los premios.

-

Los participantes ceden a la organización los derechos de comunicación pública,
reproducción y distribución de los cortometrajes realizados.
La participación en este rally implica la aceptación de las bases aquí mencionadas.
Dada la situación actual de la COVID-19, la organización podrá adaptar la actividad según
las medidas de seguridad vigentes.

