
 

 
 
 
 
 

BASES 
 

1º Certamen Nacional de Videoclips 
 

13º Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo 
„Paco Martínez Soria‟  

Culturefest 16.1 
 

Tarazona (Zaragoza), 24 y 25 de junio de 2016 
 

www.cinetarazonaymoncayo.es  / www.culturefest.es  
 
1.- El 13º Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo „Paco 
Martínez Soria‟ y Culturefest 16.1 convocan el 1º Certamen Nacional de 
Videoclips, orientado a la difusión y el fomento de los nuevos autores 
relacionados con este género. Este certamen está organizado por El 
Ayuntamiento de Tarazona. 
 
2.- En el certamen podrán concursar videoclips producidos a partir del 1 de 
enero de 2015 y está abierto a todos los realizadores del Estado. 
 
3.- La temática de los videoclips es libre, al igual que la técnica en que hayan 
sido realizados (imagen real, animación o infografía), aunque se valorará que 
pertenezcan al género de la comedia. 
 
4.- Envío de los videoclips: 
 
La inscripción se deberá realizar on line a través de la plataforma Movibeta 
(http://FESTIVAL.MOVIBETA.COM), Festhome (www.festhome.com) o click for 
festivals (www.clickforfestivals.com) donde, además de subir el videoclip en 
archivo de alta calidad deberás cumplimentar todos los datos indicados  y 
adjuntar fotografías del videoclip, así como los datos de contacto, tanto de la 
productora, discográfica o distribuidora como los del director/a. 
 
5.- El plazo de admisión de videoclips finaliza el 31 de mayo de 2016.  
 
6.- El comité organizador realizará una primera selección de calidad, que será 
exhibida en sesiones públicas dentro de la programación del Culturefest 16.1 
(24 y 25 de junio de 2016) y del 13º Festival de Cine de Comedia de Tarazona 
y el Moncayo “Paco Martínez Soria” (del 13 al 20 de agosto de 2016). 
 
7.- La selección de los videoclips a concurso será anunciada en la web de los 
Festivales www.cinetarazonaymoncayo.es, www.culturefest.es,  e-mail y a 
través de diversos medios de comunicación, a partir del 6 de junio de 2016. 
Solo se comunicará personalmente a los seleccionados. 
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8.- La organización se reserva el derecho de programar muestras de los 
videoclips seleccionados con fines de promoción y difusión de los Festivales, y 
que sean utilizados como apoyo desde cualquier medio de comunicación. Esto 
incluye el posible uso de las fotografías enviadas, su publicidad y su difusión en 
prensa. 
 
9.- El Jurado estará compuesto por especialistas de la cultura aragonesa y 
nacional. Dicho Jurado elegirá la mejor obra entre los videoclips seleccionados. 
Su fallo será inapelable. 
 
10.- El 1º Certamen Nacional de Videoclips otorgará un único premio al Mejor 
Videoclip, con 300€ y trofeo.  
 
En caso de que el Premio resulte ex-aequo, será dividido y repartido a partes 
iguales entre los videoclips ganadores.  
 
11.- El Premio se entregará en acto público, a celebrar en la gala final del 13º 
Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo „Paco Martínez Soria‟, 
que tendrá lugar en el Teatro Bellas Artes de Tarazona (Zaragoza), el sábado 
20 de agosto de 2016. 
Será requisito necesario para recibir el premio la presencia en dicho acto de 
algún representante directo del videoclip ganador. 
 
12.- El videoclip ganador se compromete a que en proyecciones e iniciativas 
promocionales posteriores, figure la mención del galardón recibido.  
 
13.- Los participantes eximen a la organización de cualquier responsabilidad 
derivada del plagio o de cualquier otra transgresión de la legislación vigente en 
la que pudiera incurrir alguno de los participantes.  
 
14.- La participación en este certamen implica la plena aceptación de las 
bases. Cualquier cuestión aquí no prevista, será resuelta por la organización de 
este Festival. 

Tarazona, Abril de 2016 
 


