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BASES DE PARTICIPACIÓN

En el concurso podrán participar estudiantes universitarios de entre 18 y 25 años, de cualquier universidad, 
nacional o internacional, y estudiantes de bachillerato de entre 16 y 18 años, de cualquier centro, nacional o 
internacional, conforme a las siguientes condiciones:

a.  La persona participante, o un representante legal si se trata de un menor de 18 años, garantiza bajo su 
responsabilidad que cumple los requisitos de participación.

b.  Los trabajos deberán ser originales e inéditos y se presentarán en dos categorías, por edades: A: de 18 a 25 
años y B: de 16 a 18 años. 

c.  Los participantes deberán inscribirse en la página web del concurso uic.es/shortfilmaward y rellenar un 
formulario con sus datos personales: nombre y apellidos; dirección y teléfono, y DNI escaneado. 

d.  Los cortos podrán presentarse en español, catalán o inglés. Cuando el idioma original sea español o catalán, 
deberán estar subtitulados en inglés. Cuando el idioma original sea el inglés, deberán estar subtitulados en 
español.

e.  Tendrán una duración de entre 1:30 y 3 minutos, sin contar los títulos de crédito.

f.  Las piezas se pueden hacer llegar al correo premioaceprensa@uic.es hasta el 25 de septiembre de 2021 en 
la categoría A, y hasta el 4 de octubre de 2021 en la categoría B.

g.  Deberán enviarse en cualquier formato digital, preferiblemente mp4 y 1920 px x 1080 px 8 (FULL HD), con un 
peso máximo de 500 Mb. 

h.  No se aceptarán a concurso vídeos que no respeten la imagen y dignidad de personas, colectivos y 
entidades, ni con contenidos racistas, violentos, ofensivos, degradantes o discriminatorios, así como con 
algún contenido inadecuado u ofensivo. Deberán ser aptos para todos los públicos.

i.  Un comité de selección, formado por miembros de Aceprensa y de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de UIC Barcelona, hará la preselección de los nominados a los premios.

j.  Un jurado compuesto por especialistas del sector audiovisual y profesionales de prestigio elegirán la obra 
ganadora.

k.  Los trabajos nominados se conocerán el 4 de noviembre de 2021 y el veredicto final del certamen se 
resolverá con una gran gala de entrega de premios que reconocerá a los ganadores.

ORGANIZADO POR
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Se otorgarán tres premios en la categoría A:

—  Primer premio: 4.000 euros y un año de suscripción a Aceprensa.

—  Segundo premio: 1.500 euros y un año de suscripción a Aceprensa.

—  Tercer premio: 500 euros y un año de suscripción a Aceprensa.

Y tres premios en la categoría B: 

—  Primer premio: 500 euros y un año de suscripción a Aceprensa.

—  Segundo premio: un año de suscripción a Aceprensa.

—  Tercer premio: un año de suscripción a Aceprensa.

m.  El fallo del jurado es inapelable y los premios podrán declararse desiertos, si se considera oportuno.

n.  Las personas que presenten un corto a concurso serán las responsables legales de su contenido.  
UIC Barcelona, así como todos sus colaboradores y patrocinadores, declinan toda responsabilidad legal 
sobre los cortos y sus contenidos.

ñ.  Los autores de las obras ganadoras ceden a Aceprensa los derechos de explotación de estas, consistentes 
en la reproducción y exhibición del cortometraje, tanto en su página web como en las charlas y conferencias 
que organice para la promoción del concurso; todo ello con conocimiento del autor.

RESPONSABILIDADES

Los participantes que presenten el vídeo a concurso serán los únicos responsables de sus contenidos y en 
particular:

—  Que no contiene obras que están sujetas a derechos.

—  Que se han obtenido de forma expresa y por escrito los permisos de las personas que aparecen en el vídeo 
para usar su imagen (y/o el de sus representantes legales, en caso de menores de 18 años).

—  Los datos de carácter personal de los participantes serán tratados por UIC Barcelona, según lo establecido 
por el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/619 del Parlamento Europeo y del 
Consejo).

—  Los participantes pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión, portabilidad y 
oposición en materia de datos personales dirigiéndose al delegado de protección de datos de  
UIC Barcelona, mediante correo electrónico dirigido a infocom@uic.es.

—  Aceptación de las bases. El simple hecho de participar en el concurso implica la aceptación plena y sin 
reservas de estas bases, que pueden ser consultadas en la web del concurso uic.es/shortfilmaward.

—  En la celebración de la gala de entrega de premios del concurso se podrán realizar grabaciones o fotografías 
con captación de la imagen de los finalistas/premiados que podrán ser publicadas con fines corporativos, 
por lo que los propios participantes o representantes legales/tutores de los mismos consienten y autorizan 
a publicar y/o usar la fotografía ganadora, así como el nombre y apellidos, para promocionar el concurso 
en todos los medios y soportes a disposición de UIC Barcelona y de sus colaboradores y patrocinadores, 
sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de 
la entrega del premio ganado. Al mismo tiempo, se podrán crear tráileres o videos en los que se utilizarán 
imágenes de los cortometrajes seleccionados para promocionar el festival en redes sociales, YouTube y la 
web corporativa.

Barcelona, mayo de 2021
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