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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, conforme a las siguientes condiciones:

a. Los trabajos deberán ser originales, inéditos y se presentarán en categoría única.

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

c. 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.

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

e. Las piezas deberán ser enviadas por la plataforma WeTransfer.com al correo electrónico 
premioaceprensa@uic.es antes del 4 de septiembre de 2020.

f. Deberán enviarse en cualquier formato digital, preferiblemente mp4 y 1280 x 720px, con un peso máximo  
de 50 Mb. 

g. 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.

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

i. Los trabajos nominados se conocerán el 4 de noviembre de 2020 y el veredicto final del certamen se 
resolverá con una gran gala de entrega de premios que reconocerá a los ganadores.

j. Se otorgarán tres premios en una única categoría:

 Primer premio: 3.000 euros y trofeo.
 Segundo premio: 1.500 euros y trofeo.
 Tercer premio: 500 euros y trofeo.

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

l. La/s persona/s que presente un corto a concurso será la responsable legal de su contenido. Tanto Aceprensa 
como UIC Barcelona declinan toda responsabilidad legal sobre los cortos y sus contenidos.

m. 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.
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