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I	  CONCURSO	  DE	  AUDIOVISUALES	  Amigos	  de	  la	  Nau	  Gran	  

BASES:	  	  

1. Podrá	  participar	  cualquier	  persona	  perteneciente	  a	  la	  asociación	  
Amigos	  de	  la	  Nau	  Gran.	  

2. No	  podrán	  participar	  	  ninguno	  de	  los	  componentes	  de	  la	  Junta	  de	  la	  
asociación	  ni	  del	  Jurado	  designado	  para	  este	  premio.	  

3. El	  género,	  técnica	  y	  tema	  serán	  de	  libre	  elección	  (animación,	  ficción,	  
documental,	  videoclip,	  etc.),	  en	  soporte	  digital	  DVD	  compatible	  y	  sin	  
comprimir	  (formato:	  .avi,	  .wmv,	  .mov)	  independientemente	  de	  como	  
se	  haya	  creado.	  Para	  facilitar	  su	  proyección	  en	  sala	  deberá	  tener	  cada	  
filmación	  5	  segundos	  en	  negro	  tanto	  al	  principio	  como	  al	  final,	  sin	  
menús	  previos.	  

4. El	  máximo	  de	  duración	  no	  superará	  los	  10	  minutos,	  incluidos	  los	  
créditos	  con	  título,	  autor	  y	  año.	  Cada	  autor	  no	  podrá	  presentar	  más	  de	  
dos	  obras	  en	  un	  DVD	  cada	  una	  de	  ellas	  por	  separado.	  Podrán	  
presentarse	  tanto	  en	  valenciano	  como	  en	  castellano.	  

5. Junto	  con	  los	  audiovisuales	  se	  deberá	  entregar	  el	  formulario	  de	  
solicitud	  de	  participación	  	  debidamente	  firmado.	  

6. Todas	  las	  obras	  presentadas	  serán	  inéditas	  y	  originales,	  sin	  derechos	  a	  
favor	  de	  terceros	  ni	  haber	  sido	  premiadas	  en	  otros	  premios	  o	  
certámenes.	  

7. Se	  admitirán	  obras	  en	  el	  despacho	  de	  la	  asociación,	  desde	  el	  1	  de	  
marzo	  	  hasta	  las	  13	  horas	  del	  día	  9	  de	  mayo	  de	  2011.	  

8. El	  Jurado	  estará	  compuesto	  por	  cuatro	  miembros,	  de	  los	  cuales	  dos	  
serán	  expertos	  de	  reconocida	  solvencia	  	  y	  un	  vocal	  de	  la	  Junta	  de	  la	  
asociación	  que	  actuará	  como	  secretario	  sin	  voz	  ni	  voto.	  El	  fallo	  del	  
Jurado	  será	  inapelable,	  y	  no	  podrá	  ser	  impugnado	  ni	  sometido	  a	  
ninguna	  clase	  de	  recurso	  por	  personas	  física	  o	  jurídica	  alguna.	  

9. Se	  establecen	  dos	  premios	  a	  las	  mejores	  obras	  aceptadas	  para	  el	  
concurso	  y	  si	  el	  Jurado	  lo	  considera	  oportuno	  podrá	  otorgar	  hasta	  dos	  
accésits.	  	  

10. Entre	  las	  obras	  recibidas	  se	  llevará	  a	  cabo	  una	  selección	  que	  será	  
proyectada	  en	  el	  acto	  de	  entrega	  de	  premios	  a	  celebrar	  en	  el	  mes	  de	  
mayo	  junto	  con	  las	  obras	  premiadas.	  Así	  mismo	  se	  publicarán	  en	  la	  
página	  web	  de	  la	  asociación.	  

11. La	  asociación	  Amigos	  de	  la	  Nau	  Gran	  no	  se	  responsabiliza	  ni	  del	  
deterioro	  ni	  de	  la	  posible	  pérdida	  de	  los	  trabajos	  presentados.	  

12. Todos	  los	  participantes,	  por	  el	  mero	  hecho	  de	  participar,	  aceptan	  el	  
contenido	  completo	  de	  estas	  Bases.	  Cualquier	  duda	  sobre	  la	  
interpretación	  de	  las	  Bases	  será	  resuelta	  unilateralmente	  por	  la	  Junta	  
de	  la	  asociación	  Amigos	  de	  la	  Nau	  Gran	  de	  forma	  inapelable.	  

Valencia,	  31	  de	  enero	  de	  2011	  


