concurso de cortos
tripomant na cidade
tripomant na cidade es una de las actividades que proponemos como
complemento a la 5º edición del ciclo de cine CineCidade organizado por
k2c arquitectas con la colaboración de la empresa de aislamientos tripomant
(Padreiro, S.L.) y la delegación de Santiago del Colegio Oficial de
Arquitectos de Galicia (COAG). Se trata de un concurso de cortos con el que
pretendemos obtener pinceladas de las formas de vida que se desarrollan
en las ciudades actuales

objeto
el objeto es la selección de un corto en el que se cuente una experiencia
urbana, documental, de ficción o de animación en un máximo de 10
minutos y en el que además salga de alguna manera reflejada la empresa
tripomant (nombre, productos, características, lo que se os ocurra,…)
los cortos que resulten seleccionados y/o ganadores deberán responder a
ambos objetivos: mostrar una experiencia urbana y la aparición de
tripomant

participantes
todo el que lo desee, niños, jóvenes y no tan jóvenes, individual o en grupo

inscripción
no será precisa inscripción previa, bastando para ser admitido a concurso la
presentación del o los videos en el plazo indicado en estas bases

requisitos
el entorno en que se desenvuelva la acción deberá ser urbano y además ya
sea en la trama, en el audio o en las imágenes debe aparecer reflejada la
empresa tripomant

género
ficción, animación o documental

formato
.avi

duración
entre 1 y 10 minutos, incluidos los títulos de crédito

idioma
castellano o gallego

presentación de los trabajos
el plazo de entrega finalizará a las 24 horas del 31 de agosto de 2011
no serán admitidas bajo ningún concepto las propuestas que lleguen fuera
del plazo indicado, cualquiera que fuere el modo de envío elegido
los gastos de transporte correrán a cargo de los participantes
las propuestas serán enviadas a la siguiente dirección en mano, por correo
o por servicio de mensajería:

k2c arquitectas
rúa Altamira nº 14, 1º
15704 Santiago de Compostela
además se comunicará mediante e-mail a cinecidade@coag.es la fecha
de salida de la expedición y el medio de transporte
acompañando al trabajo audiovisual se adjuntará un sobre en cuyo exterior
aparecerá el nombre de la propuesta y en el interior los datos del o los
autores (nombre, edad, dirección postal, correo electrónico y número de
teléfono) así como un archivo jpg con una captura de un frame del corto
que se utilizará como carátula de video y que no pese más de 100 kb

jurado
representante del Comité Organizador de CineCidade-k2c arquitectas
representante de tripomant (Padreiro, S.L.)
representante del departamento de marketing de Padreiro, S.L.
representante de la delegación de Santiago del COAG
voto del público a través de internet

premios
primer permio tripomant –1500 euros
segundo premio tripomant – 1000 euros
premio de público – 500 euros
los cortos premiados se estrenarán en Santiago de Compostela durante la
semana del 3 al 7 de octubre de 2011 dentro de CineCidade 5.0
una selección de los cortos no ganadores que se ajusten a las bases
(temática, duración, presencia urbana, presencia de tripomant) se
estrenarán así mismo durante la semana del ciclo en Santiago de
Compostela

entrega de premios
tendrá lugar en Santiago de Compostela durante la semana del 3 al 7 de
octubre de 2011 dentro de la edición 5.0 de CineCidade el día que se
presenten al público los cortos ganadores

consultas y aclaraciones
las consultas o aclaraciones a las Bases del Concurso, deberán formularse
por escrito vía e-mail, ser claras, precisas y específicas respecto a las Bases
todas las consultas se dirigirán al Comité Organizador de CineCidade a la
dirección cinecidade@coag.es
la organización del concurso se compromete a dar respuesta en un plazo
máximo de 3 días a las consultas recibidas

consulta bases legales
www.tripomantnacidade.com
http://www.k2c-arquitectas.com/cineci/cortos.php
www.tripomant.es
http://www.coag.es/websantiago/index.htm

