Lendemà es un concurso exprés de cortometrajes donde los
participantes tienen que producir una pieza audiovisual
cumpliendo tres premisas en un término máximo de 72 horas.

FECHAS
●

●
●

●

Desde el 10 de enero de 2017 hasta el 18 de enero de
2017: Inscripciones (obligatoria previa a participación,
vía web)
20 de enero de 2017: Publicación de las premisas (12:00
h, vía web, redes sociales y en la entrada de la escuela)
23 de enero de 2017: entrega de los cortometrajes (hasta
las 12:00 h, vía WeTransfer o presencialmente en la
escuela)
Martes 21 de febrero de 2017: gala y entrega de premios
(18:30 h, Centro Cultural La Bóbila)

PARTICIPACIÓN
●
●

●
●

Abierta a cualquier persona física mayor de 18 años,
entidad pública o privada.
Inscripción obligatoria previa a participación (gratuita
vía formulario proporcionado por la organización a través
de la web (www.lendema.com)
Período de inscripción: des del 10 de enero de 2017 hasta
el 18 de enero de 2017
No se admitirán a concurso obras presentadas por miembros
del jurado o la organización

CORTOMETRAJE
PREMISAS
La obra entregada tendrá que contener dos premisas
integradas en la historia.
● Las premisas serán escogidas por un comité de alumnos y
profesorado destinado a tal efecto.
● Las premisas se publicarán el 20 de enero de 2017 a
través de las redes sociales de Lendemà, de l’EMAV y en la
entrada de la escuela.
●

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

●

●

La durada máxima de las obras será de 5 minutos, 0
segundos i 0 fotogramas, incluidos los títulos de
crédito (iniciales y finales)
Los requisitos recomendados para asegurar una buena
visualización del corto son:
● Formatos de entrega: .avi, .mov, .mp4.
● Codificación: H.264, Standard HDTV 720p.

AUTORÍA
●

●

Los nombres de los integrantes del equipo técnico no
tienen que aparecer en los créditos. Ésta medida es
indispensable para mantener la neutralidad durante la
selección.
El nombre y el contacto de los integrantes se entregará
a parte (mirar apartado Entrega)

ENTREGA
PRESENCIAL
●

En la escuela EMAV (Via Laietana, 48A 08003, Barcelona,
933190016), un sobre con el nombre del corto que
contenga:
● Un DVD (archivo de datos)
● Un documento con el nombre y el contacto de los
integrantes. La persona que ha inscrito al grupo tiene
que aparecer la primera.

ONLINE
●

●

●

El archivo a través de wetransfer.com:
● Indicar como destinatario el correo: lendema@emav.com
● El nombre del archivo tiene que ser:
“LENDEMÀ13_título del corto”
El nombre de los integrantes por correo:
● Enviar un correo a lendema@emav.com con el nombre y
el contacto de los integrantes. La persona que ha
inscrito al grupo tendrá que aparecer la primera.
La fecha límite de entrega de la pieza audiovisual (tanto
presencial como online) será el 23 de enero de 2017

SELECCIÓN
●

●

Todos los trabajos presentados que cumplan las condiciones
citadas arriba se colgarán en la plataforma VIMEO
(https://vimeo.com/emavesdeveniments) donde se podrán
votar. Los 3 cortometrajes más votados serán proyectados
el día de la gala y optarán al premio del público.
Paralelamente, la organización hará la selección de 6
finalistas que optarán a los premios principales,
valorando los ítems referentes a la integración de las

premisas, la calidad de imagen y sonido, la adecuación
del montaje…
● Finalmente, los premiados serán escogidos por un
jurado formado por profesionales y personalidades del
sector audiovisual ajeno a la organización.

TENER EN CUENTA
● Los tres cortos más votados en VIMEO que se
proyectarán en la gala, pueden coincidir con los cortos
seleccionados como finalistas. Y ambos podrán optar al
premio del público.
● La organización de Lendemà no se responsabiliza de
que algunas obras no puedan ser colgadas en la
plataforma VIMEO debido a problemas por derechos de
autor de las bandas sonoras utilizadas.
● La organización de Lendemà se reserva el derecho de
retirar cualquier trabajo presentado al concurso por sus
contenidos ofensivos o inapropiados.

GALA Y ENTREGA DE PREMIOS
●

●
●
●

La gala de entrega de premios de Lendemà 13, tendrá lugar
el martes 21 de febrero del 2017 a las 18:30h en el Centro
Cultural La Bòbila)
Se repartirán 6 invitaciones por grupo de participantes
En el evento se proyectarán los 6 cortos finalistas y los
3 más votados en VIMEO (con un máximo de 5 visionados)
Durante la gala el jurado del concurso entregará los
siguientes premios:
● PRIMER PREMIO: 300€
● SEGUNDO PREMIO: 200€
● TERCER PREMIO: 100€
● PREMIO ESPECIAL AL MEJOR CORTO EN CATALÁN: 200€ +
proyección del cortometraje en el cine Texas de
Barcelona
● PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO: cámara lomográfica
(Lomography)
●

PREMIO ESPECIAL INSTAGRAM: 3 suscripciones mensuales en
Filmin (Filmin)

PROPIEDAD, CONTENIDOS Y LICENCIAS
●

La organización de Lendemà no se hará responsable de
reclamaciones, pérdidas, daños... que se puedan producir
del día de la grabación hasta el día de la exhibición.

●

●

Los participantes son los únicos responsables de su
trabajo y de todo aquello que incluyan. La organización
de Lendemà no se atiene a las responsabilidades legales.
El/los autor/es, por el hecho de participar en el
concurso, cede/n de forma gratuita los derechos de
comunicación pública y reproducción sin ánimo de lucro a
EMAV.
● La organización de Lendemà se reserva el derecho de
modificar en cualquier momento las bases aquí citadas.

