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BASES DEL CONCURSO   

   CATEGORÍA GENERAL 
   5a Edición 2016 - 2017 

 

 

El concurso 

Presentamos la 5a edición del concurso de vídeo “Participa Méliès. Imaginación al 
poder”. Un concurso que quiere rendir homenaje a Georges Méliès, el inventor de los 
efectos especiales. Puedes participar enviando tu vídeo desde el 1 de octubre de 2016 
hasta el 15 de mayo de 2017. El 1 de junio de 2017 se darán a conocer los ganadores. 

 

¡Participar es muy fácil! Solo necesitarás un dispositivo para grabar vídeo, y poner en 
práctica al menos uno de los trucajes de Georges Méliès en tu corto. 

 

Requisitos que ha de cumplir el vídeo 

El corto tiene que ser inédito, durar 3 minutos como máximo (sin contar los créditos), 
ser mudo (sin diálogos, aunque se acepta usar sonido directo, música y efectos de 
sonido de postproducción), y utilizar al menos uno de los siguientes trucajes de Méliès: 
truco de sustitución, truco de sobreimpresión o juegos de escala. 

Consultad aquí los trucajes de Méliès que debéis incluir en vuestro corto. 

 
 

¡Participar es muy fácil! Sube tu vídeo 

Cuando hayas finalizado tu corto, súbelo en la mejor calidad posible a cualquiera de 

estos canales de reproducción: YouTube, Vimeo o Daily Motion. Tendrás que abrir un 
perfil en cualquiera de estos canales, y el vídeo tiene que ser público. 

 

Una vez subido el corto a tu canal de reproducción, obtendrás el enlace del vídeo. Este 
enlace es el que has de cortar y pegar en la sección “Participa –  Graba tu Vídeo”. Al 
pegar la URL del vídeo tienes que rellenar el formulario de participación con tus datos, 
y escribir una breve descripción de tu corto. 

 

No esperes al último momento, participa lo antes posible para tener más 
oportunidades de ganar el Premio del Público y los diferentes premios que iremos 

repartiendo a lo largo de esta edición. 

 
Comparte tu vídeo y consigue los votos del público 

Cuando recibamos tu vídeo, lo validaremos y si cumple con todos los requisitos lo 
publicaremos en la web del concurso, y te lo notificaremos.  

Comparte el vídeo con tus amigos, con la familia, y con la mayoría de gente posible a 
través de las Redes Sociales. Todos ellos podrán votar, y el vídeo más votado obtendrá 

el Premio del Público. 
 

 

http://www.participamelies.com/participa/graba-tu-video/
http://www.participamelies.com/participa/graba-tu-video/
http://www.participamelies.com/participa/graba-tu-video/
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Selección de los vídeos premiados por un jurado profesional 

Un jurado compuesto por personas de reconocido prestigio del mundo audiovisual y de 

la cultura, visionará todos los cortos colgados en la web y, dentro de la categoría general, 
seleccionará el “Mejor Vídeo”. 

Los participantes de la categoría general competirán además con los vídeos de la 
categoría escolar por el premio al vídeo más creativo “Imaginación al Poder” y por el 

Premio del Público. 
 

El Premio del Público lo decidirá la audiencia votando por su vídeo preferido. El vídeo 
que consiga un mayor número de votos recibirá el Premio del Público. Optan a este 

premio todos los vídeos a concurso, compitiendo los participantes de la categoría 
general con los de la categoría escolar. El voto será computable desde el primer día que 

se cuelgue el vídeo en la web. Los vídeos se podrán votar solo hasta el 25 de mayo de 
2017 hasta las 18:00 horas, ¡daros prisa en subir el vídeo, cuando más tiempo esté 

online más posibilidades tendréis de recibir los votos de la audiencia!  
 

Votaciones para el Premio del Público 

Cada persona tiene derecho a emitir solo un voto. Para votar, es necesario indicar un 
correo electrónico, y vuestro nombre y apellidos. Las votaciones se harán dentro de la 

web del concurso www.ParticipaMelies.com. En el caso de detectar alguna irregularidad 
en la votación de un vídeo, este quedará eliminado del concurso y no podrá optar a 

ninguno de los premios.  
 

Criterios de selección del Jurado 

El jurado seleccionará los vídeos ganadores en base a los criterios de evaluación 
indicados por la organización. Tendrá en cuenta la conformidad con las reglas de 
participación, la calidad técnica y artística del vídeo, la originalidad de la pieza y su 
inspiración en la obra de Georges Méliès. 

 

Fechas 

Inicio del concurso: 1 de octubre de 2016. 
Fecha y hora límites para subir el vídeo: 15 de mayo de 2017 hasta las 18:00 horas. 
Fecha límite de la votación online: 25 de mayo de 2017 hasta las 18.00 horas. 

 

Publicación de los ganadores: 1 de junio de 2017 a partir de las 12:00h. 

 
Premios para los participantes de la categoría general 

Los premios que se otorgarán son: 

• Premio al “Mejor Vídeo” 
• “Premio del Público”  
• “Premio Imaginación al poder” 
• Posibilidad de optar a los premios que se repartirán a durante toda la edición del 

concurso. 
 

http://www.participamelies.com/
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Los premios a los que optan los participantes de la categoría 
general son los siguientes: 
 

 “Mejor Vídeo”: pack audiovisual Canon XC10 Camcorder + Objetivo (valorados en 
1.869€ con IVA incluido).  

 Premio “Imaginación al poder”: iPad Pro de 9,7” valorado en 679€ con IVA 
incluido.  

 “Premio del Público”: iPad Pro de 9,7” valorado en 679€ con IVA incluido. 
  

Los participantes de la categoría general también optarán a pequeños premios que se 

sortearán entre los participantes que envíen sus vídeos antes del 31 de diciembre, y a 
lo largo de toda la 5ª Edición del concurso. 

Además, todos los vídeos ganadores se proyectarán en los CaixaForum y en la 
exposición ‘Empieza el espectáculo. Georges Méliès y el cine de 1900”.  

 
Los nombres de los ganadores del concurso se notificarán a los premiados a través del 

email de contacto que hayan facilitado en el proceso de participación, y se publicarán 
en la web del concurso www.ParticipaMelies.com a partir de las 12:00 horas del día 1 
de junio de 2017. 

 

Los premios tendrán que ser aceptados por los ganadores, se desestima cualquier 
cambio o devolución. La organización no admitirá cambiar el premio por el importe en 
metálico. No habrá premio desierto o ex aequo. 

 

Los premios se enviarán por mensajería a la dirección que indiquen los ganadores. 
 

Fiscalidad de los Premios 
 
Los premios están sujetos a las retenciones fiscales que en cada momento marque la 
legislación vigente. 

En caso de que el ganador pertenezca a una zona cuyo régimen económico y fiscal sea 
distinto (fuera de la Unión Europea, Canarias, Ceuta y Melilla) el pago del impuesto de 

aduana será obligación del sujeto pasivo (el ganador), quien satisfará dicha cantidad a 
la administración tributaria de esa región. 

 

La organización del concurso gestionará la entrega de los premios en especie, pero no 

se responsabilizará de cualquier error en la entrega o transporte del premio, siempre 
que éste sea debido a causas ajenas a su control o a la negligencia del ganador o 

transportista. 
 

En ningún caso se canjearán premios en especie por su importe en metálico. 
 

Contenido de los vídeos 

Los vídeos a concurso deberán ser originales e inéditos, y no podrán haber sido 
difundidos previamente a través de ningún medio o canal (Internet, TV, salas de cine, 
etc.) ni presentados en ningún festival o certamen, ni a ediciones anteriores de este 
concurso. 

 

http://www.canon.es/for_home/product_finder/digital_cinema/cinema_eos_cameras/xc10/)
http://www.participamelies.com/
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El participante que presente el vídeo a concurso será el único responsable de sus 
contenidos, garantizando que el mismo cumple con todos los requisitos legales y, en 
particular: 

•  Que no contiene obras que están sujetas a derechos (ej. la música tiene que estar 
libre de derechos o autorizada bajo licencia Creative Commons; no se pueden 
reproducir obras pictóricas el uso de las cuales requiera la previa autorización de sus 
titulares o de entidades de gestión, etc.). 

•  Que ha obtenido los permisos de las personas que aparecen en el vídeo para usar su 
imagen en estos entornos: publicación del vídeo en YouTube, Vimeo o Daily Motion, 
publicación del vídeo en la web del concurso www.ParticipaMelies.com, proyectar 
el vídeo en las instituciones de la Fundación Bancaria “la Caixa”, exposiciones y 
eventos relacionados, y en Facebook y Twitter para los casos en los que estas Redes 
Sociales se utilicen para difundir el concurso. 

•  El participante que presenta el vídeo cede a la Fundación Bancaria “la Caixa” todos 
los derechos de explotación sobre este que permitan a esta última gestionar la 
participación en el presente concurso, con la amplitud necesaria según los usos  que 
se indican en estas bases, así como mantenerlo colgado en la web del  concurso 
www.ParticipaMelies.com y en sus canales de Redes Sociales sin límite temporal. 

•  La organización del concurso no es responsable del uso no autorizado de música o 
imágenes en los vídeos presentados. 

•  El participante que presenta el vídeo responde ante la Fundación Bancaria “la Caixa” 

del ejercicio pacífico de los derechos de imagen y de propiedad intelectual indicados 
en el presente punto, y a tal efecto exonera la Fundación Bancaria “la Caixa”    de    
cualquier    responsabilidad    dimanante    del    no    cumplimiento   o 

cumplimiento defectuoso de estas bases y garantías. En este sentido, en el supuesto 
de que la Fundación Bancaria “la Caixa” sea objeto de cualquier reclamación judicial 
o extrajudicial iniciada por terceros y basada en posibles infracciones de derechos 
en relación con los vídeos, el participante asume todos  los gastos, costes e 
indemnizaciones que se puedan derivar de estas acciones, y responde ante la 
Fundación Bancaria “la Caixa” o ante terceros, según corresponda. 

 
•  Cualquier irregularidad o violación de estas normas comporta la descalificación 

inmediata del participante, que renuncia a cualquier nominación o premio que le 
sea propuesto. 

•  La participación en el concurso implica el conocimiento y la aceptación de las normas 
indicadas en estas bases. Toda controversia sobre la interpretación de estas normas 
tiene que ser resuelta por la entidad organizadora del concurso. 

 
Contenidos no admitidos 

No está permitido presentar a concurso vídeos con contenidos racistas, violentos, 
ofensivos, degradantes o discriminatorios. 

  

http://www.participamelies.com/
http://www.participamelies.com/
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Participantes 

Participa Méliès es un concurso abierto a cualquier persona, tanto a profesionales como 
aficionados al cine de todo el mundo, que estén interesados en realizar un vídeo con sus 
propios recursos, siguiendo las reglas del concurso y que sean mayores de 14 años. 

Los formularios incompletos o con datos erróneos, así como los formularios enviados 
después del plazo indicado de inscripción, no serán aceptados y no podrán participar en 
el concurso.  

 
La participación en el concurso se hace a través de la web www.ParticipaMelies.com 

Participar en el concurso implica la comprensión la aceptación de las características y 
limitaciones de Internet. La organización del concurso no se hará responsable en el caso 
en el que los concursantes no puedan registrarse a través del sitio web, en cas o de que 
la ficha de inscripción de un concursante no se envíe por cualquier razón no imputable 

a la organización, o en caso de que un vídeo subido a la web del concurso  no se pueda 
reproducir o visualizar por algún mal funcionamiento en el canal de reproducción al que 
se haya subido el vídeo. 

 
Imprevistos 

La organización del concurso se reserva el derecho de modificar, ampliar, reducir, 
suspender o cancelar el concurso sin previo aviso por cualquier razón no imputable a la 
organización, especialmente por causa de fuerza mayor. La organización del concurso 
se reserva el derecho de anular y/o cancelar la totalidad o parte del concurso en caso 
de detectar el fraude o el mal funcionamiento de las normas. En este caso, se reserva el 
derecho a no dar un premio a los participantes fraudulentos.  

 
El comité organizador decidirá sobre los casos imprevistos que se puedan presentar y 
que no se hayan recogido en estas bases. 

 
Para más información, poneros en contacto con la organización en el mail 

hola@participamelies.com 

http://www.participamelies.com/
mailto:hola@participamelies.com

