
 

 

                                                            

 

PARTICIPANTES 

Podrán presentarse a concurso todas aquellas personas residentes en la Comunidad Autónoma 
de Aragón o realizadores aragoneses, sin limite de edad. 

Los trabajos deberán estar producidos con posterioridad al 1 de enero de 2014.   

Las obras no deberán rebasar un minuto en su duración (los créditos no se incluirán en la 
duración estipualada). 

La temática de los trabajos será acerca de la violencia (de género, doméstica o de pareja), 
transmitiendo a través de la obra un mensaje postivo de lucha para poder hacerle frente.  

No podrán presentarse a concurso trabajos realizados por personas pertenecientes a la 
organización del Festival. 

CONDICIONES TÉCNICAS 

Los trabajos podrán estar realizados en cualquier formato cinematográfico, digital o incluso 
teléfono movil. El archivo enviado puede ser en formato AVI, MOV o MP4. 

Se admitirán a concurso obras realizadas en cualquier idioma, siempre y cuando vayan 
subtituladas en castellano. 

Cada participante podrá presentar al Festival cuatro  obras como máximo.  

 INSCRIPCIÓN  

Las personas que quieran participar en el Festival deberán cumplimentar la   ficha  que se 
adjunta en el siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/0Bzcd_t8S_hhqdlg3V2FtcFFnekk/view?usp=sharing 

Se añadirá a la misma un nombre de seudónimo como realizador (aunque el mismo realizador 
presente varias obras, el seudónimo será el mismo para todas ellas)  enviándola a la dirección de 
correo electrónico: festivalbefree@gmail.com junto con el enlace de Wetrasfer, Dropbox, Youtube 
o Vimeo del videominuto.  

 

FESTIVAL "BE FREE"            

TU FUERZA, TU LUCHA, TU LIBERTAD 

CONCURSO DE VIDEOMINUTO 
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SELECCIÓN 

 Se seleccionarán todas aquellas obras, habiendo incluido la ficha de inscripción y el enlace del 
videominuto, presentadas antes de las 23:59 del domingo 4 de diciembre de 2016 y que cumplan 
las condiciones anunciadas en las presentes bases.  

ACEPTACIÓN 

Todos los participantes por el hecho de serlo aceptan estas bases, así como la resolución de 
cualquier problema, no recogido en ellas, que estime oportuno la organización.  

La organización del Festival adquiere los derechos de exhibición de los trabajos presentados 
durante los días que dure el mismo, reservándose también el derecho de posibles recopilaciones 
de algunos de los trabajos como material promocional, avisando siendo al autor de la obra.  

JURADO 

El fallo del jurado será inapelable. El jurado se reserva el derecho de declarar el premio desierto.  

PREMIOS 

Primer premio "Be Free": 200€,  segundo  premio "Be Free": 100€ y tercer premio "Be Free": 50€. 

 

  

  

 

  

 


