
V FESTIVAL AUDIOVISUAL MIQUEL OBIOLS 2017 

de Roda de Ter y Les Masies de Roda 

 

BASES DEL CONCURSO DE SELFIE-AUTORRETRATO 

 

      1.  Entendemos el SELFIE-AUTORRETRATO como una composición de la persona y su 

mundo, ya sea en forma de FOTOGRAFÍA o de VÍDEO. Una obra ORIGINAL donde el autor/a se 

autorretrata, se muestra y se  describe de una manera CREATIVA.   

 

     2.   Para participar en este CONCURSO se establecen dos categorías: FOTOGRAFÍA y VÍDEO. 

 

     3.   Puede participar cualquier persona que lo desee. 

 

     4.   Cada concursante puede presentar como máximo una obra por categoría que no haya 

sido galardonada anteriormente. 

 

     5.   La FOTOGRAFÍA (o SELFIE-AUTORRETRATO) se enviará a la organización en formato JPG. 

El tamaño debe ser de 30cm x 40cm y una resolución mínima de 254ppp. En ningún caso podrá 

aparecer el nombre del autor. 

 

     6.   Los trabajos en VÍDEO (o VÍDEO-AUTORRETRATO) tendrán una duración máxima de un 

minuto. Los formatos aceptados serán  .mov  o  .avi. En ningún caso podrá aparecer el nombre 

del autor. 

 

     7.   Los concursantes se hacen responsables de la utilización de músicas o imágenes 

sometidas a derechos de autor. 

 

8. Los trabajos de las dos categorías se pueden enviar mediante el siguiente typeform: 

https://festivalobiolsesp.typeform.com/to/iyrp1s o, si fuera necesario, mediante wetransfer 

en el correo del Festival: info@festivalobiols.cat  

 

    9.    Junto a cada uno de los trabajos presentados deberá constar: 

            . Título  

. Seudónimo 

. Nombre y apellidos 

. Población 

. E-mail 

. Teléfono de contacto 

 

    10.  La organización -Grupo Fotográfico Roda- garantiza que los miembros  del Jurado sólo 

conocerán el seudónimo del autor y el título del trabajo. Los nombres de los autores 

ganadores se harán públicos durante el acto de entrega de los premios. 

 

    11.  El plazo máximo de recepción de trabajos terminará el día 16 de abril de 2017 a las 12 

horas de la noche. 

      

https://festivalobiolsesp.typeform.com/to/iyrp1s
mailto:info@festivalobiols.cat


    12.  De entre todos los trabajos presentados el Jurado hará una selección que será 

proyectada durante el acto del veredicto y entrega de premios que tendrá lugar el día 6 de 

mayo de 2017 en el Teatro Eliseu de Roda de Ter. Serán estos trabajos seleccionados los que 

optarán a los premios que se concederán. 

 

    13.  Se otorgarán los siguientes premios: 

A. Categoría FOTOGRAFIA   

• 1r.  PREMIO DEL JURADO AL MEJOR  SELFIE-AUTORETRATO:   

- Una obra original del artista Albert Pla.   

- 700€  

• 2do. PREMIO del JURADO:  

-  Asistencia durante una jornada de sesiones prácticas de l’ESCAC (Escuela 

Superior de Cine i Audiovisuales de Cataluña) en Terrassa.  

• 3r PREMIO del JURADO: 

- Visita guiada en GRAU LUMINOTÈCNIA (BCN), empresa especializada en 

Proyectos e Instalaciones de platós de cine y TV.   

• PREMIO a TODOS LOS FINALISTAS: 

- Exposición a l’ESCAC de la obra presentada.  .   

- Acceso gratuito al enlace de apuntes digitales del Director de Fotografía Tomàs 

Pladevall.   

-  Asistencia a una MasterClass de Xevi Vilaregut, fotógrafo.     

• PREMIO DEL PÚBLICO AL MEJOR  SELFIE-AUTORETRATO:  

- 1 comida para dos personas al Parador de Vic Sau.  

  B. Categoría VÍDEO   

• 1r.  PREMIO DEL JURADO AL MEJOR  SELFIE-AUTORETRATO:   

-  Una obra original del artista Albert Pla.  

-  700€  

 2do. PREMIO del JURADO  

- Asistencia durante una jornada de sesiones prácticas de l’ESCAC (Escuela 

Superior de Cine i Audiovisuales de Cataluña) en Terrassa.  

• 3r PREMIO del JURADO:   

- Visita guiada a OVIDE, empresa de servicios y equipos de alquiler de cameras y 

accesorios para la industria del cine y de la TV (BCN).  

• PREMIO a TODOS LOS FINALISTAS:   

- Acceso gratuito al enlace de apuntes digitales del Director de Fotografía Tomàs 

Pladevall 

-  Asistencia a una MasterClass de David Fontseca, director i realizador de 

documentales y programas de TV.  

• PREMIO DEL PÚBLICO AL MEJOR VÍDEO-AUTORETRATO    

-  1 comida para dos personas al Parador de Vic Sau.  

 

 



    14.  Los premios del público se otorgarán según el recuento de votos que los asistentes en el 

acto de entrega de premios del día 6 de mayo de 2017 harán después de la proyección de los 

trabajos seleccionados. 

 

    15.  El Jurado se reserva el derecho de declarar desierto cualquiera de los  dos premios que 

otorga. 

            

    16.   Los premios tienen validez de un año des del momento de la entrega. 

 

    17.  El GFR -Grupo Fotográfico Roda- organizador de este concurso se reserva el derecho de 

publicar los trabajos ganadores en su blog y en otros canales de comunicación. 

 

    18.  La organización no se hará responsable de ninguna vulneración de los derechos de autor 

por parte de los concursantes. 

    

 19.  El Jurado de la quinta edición estará formado por:  

- Miquel Obiols (Presidente): escritor, guionista y creador-director de programas de  

televisión.   

-  Isona Passola,  productora, guionista y directora de cine, actual presidenta de   la 

Academia del Cine Catalán.    

- Clara Roquet, guionista y directora de cine.   

- Tomàs Pladevall, director de fotografía.   

- Neus Ollé, directora de fotografía.   

- David Fontseca, director y realizador de documentales y programas de TV.    

- Xevi Vilaregut, fotógrafo y formador, Artista Reconocido por la Federación    

Catalana de Fotografía "AFCF".     

- Jordi Molet, director gerente de El 9 Nou (Periódico).  

20.   La participación en este concurso presupone la aceptación de estas Bases. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamientos de Roda de Ter y Les Masies de Roda 


