
	

 
 

· FILMALANA · 
Concurso Video Móvil 

‘FILMALANA Concurso Video Móvil’ es un apartado del Festival de la Lana de Canarias cuya 

primera edición se desarrollará entre el 25 mayo y 19 de junio de 2018.  

Toda la información relativa al concurso puede consultarse en la web. Asimismo, se dispondrá 

de un grupo privado de Facebook: FILMALANA· Concurso Video Móvil a través del cual los 

participantes puedan estar en contacto entre ellos y con la organización para cualquier duda o 

aclaración. Del mismo modo, cualquier novedad relativa a esta sección será publicada en este 

grupo para el conocimiento de los concursantes. 

El 19 de junio a las 19:00h se proyectarán los videos a concursos en la Casa de la Juventud de 

La Orotava. 

BASES ·FILMALANA· Concurso Video Móvil 

Los participantes del concurso de videos con móvil tendrán que aceptar las siguientes bases 

para que su video pueda ser aceptado a concurso: 

1. Cada participante dispondrá de entre el 25 de mayo y el 15 de junio de 2018 para realizar 

y entregar sus videos. 

2. Todos los participantes de cada proyecto deberán estar inscritos (directores/as, actores, 

actrices…). En la web podrán descargar las inscripciones que deberán entregar 

debidamente cumplimentadas a través del correo electrónico: filmalanaflc@gmail.com (las 

inscripciones deberán ir en el mismo wetransfer que los videos que se presenten).  

3. Ningún participante menor de edad podrá participar sin la autorización de sus tutores 

legales. Para ello el tutor deberá rellenar y firmar la hoja de autorización que adjuntará a la 

hoja de inscripción del susodicho. 

 



	

 

 

 

4. La fecha y hora límite de entrega del cortometraje será el viernes 15 de junio a las 23:59h. 

Se enviará a través de wetransfer (se debe enviar video e inscripciones en el mismo 

wetransfer) al correo electrónico: filmalanaflc@gmail.com  

5. El video deberá tener como nombre: nombre del video – nombre del/la director/a – 

apellidos del/la director/a 

6. Cada realizador podrá presentar tantas obras como desee siempre y cuando cumplan las 

bases aquí detalladas. 

7. Cada realizador tendrá que ceñirse a la temática del concurso. Los videos tendrán como eje 

principal de las historias la lana. 

8. Los videos entregados a concurso deberán contar con la imagen oficial de FILMALANA 

Concurso Video Móvil que deberá ser la primera imagen de cada video y que debe verse 

durante 1 segundo y medio antes de que empiece el video. La imagen se podrá encontrar 

en la página web del Festival para su descarga.  

9. Los videos deberán tener una duración máxima de 4 minutos incluidos créditos y foto inicial. 

Estructura del vídeo: foto oficial inicial, cortometraje y créditos (duración total de 4 minutos). 

10. Los participantes de FILMALANA aceptan su aparición en el material audiovisual resultante 

de este proyecto (videos promocionales, videos resumen diarios, fotografías…), así como 

en los videos de los que formen parte como actores y, en los que participan de manera 

voluntaria.  

11. Los participantes de FILMALANA concurso video móvil, autorizan al festival a utilizar su 

imagen en las fotografías, grabaciones de imagen y/o sonido que resulten convenientes 

para la producción, promoción y emisión del trabajo realizado. En particular, autorizan a 

‘FILMALANA Concurso Video Móvil’ para que puedan reproducirlas, distribuirlas y 

comunicarlas públicamente, total o parcialmente, por plazo ilimitado y para todo el mundo, 

por sí misma o por cesión a terceros. Su nombre y/o imagen se utilizará con el mayor 



	

respeto, evitando cualquier deterioro de su honor, honra, reputación y dignidad personal 

y profesional.  

12. Al aceptar estas bases, los autores y/o productores autorizan la exhibición de los videos 

durante el 19 de junio día de proyección y entrega de premios en la Casa de la Juventud 

de La Orotava. Asimismo, el autor y/o productor del video ganador se compromete a 

incorporar el logo oficial del festival a la obra y, a hacer entrega de un tráiler de cada video 

presentado al festival para su exhibición online. 

 

 

13. Cláusula legal de buenas prácticas profesionales. Estoy informado de que mi participación 

en FILMALANA concurso video móvil, implica la aceptación íntegra de las bases.  

14. El Festival se reserva el derecho de cambiar cualquier punto de las bases si lo estima 

oportuno. 

15. La participación en FILMALANA concurso video móvil supone la aceptación íntegra de las 

presentes bases. El Festival se reserva el derecho a tomar la decisión que crea oportuna 

sobre los casos imprevistos que se presenten y que no estén recogidos en estas bases. 

Para más información o para cualquier duda, puedes escribirnos a filmalanaflc@gmail.com 

 

PREMIOS ·FILMALANA, concurso de videos con móvil· 

Mejor corto – 150,00€ + Estatuilla  

Mejor dirección -  Diploma 

Mejor guion - Diploma 

Mejor actriz - Diploma 

Mejor actor – Diploma 


