
	
CONCURSO	DE	FOTOGRAFÍA	Y	VÍDEO	SELFIE-

AUTORRETRATO	2020 	
	

9º	FESTIVAL	AUDIOVISUAL	MIQUEL	OBIOLS	
de	Roda	de	Ter	y	Les	Masies	de	Roda	

	
	

BASES	DEL	CONCURSO	:	
	

1. Entendemos	el	SELFIE-AUTORRETRATO	como	una	composición	de	la	persona	y		su	mundo,	ya	sea	
expresado	 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.	
Con	una	resolución	mínima	de	300ppp	y	su	peso	no	puede	superar	los	6Mb.	

a.		En	ningún	caso	podrá	aparecer	el	nombre	del	autor.	
	

6. Los	Trabajos	de	VÍDEO	(o	VÍDEO-AUTORRETRATO)	tendrán	una	duración	máxima	de	un	minuto.	
a.		Los	formatos	aceptados	serán		.mov	,	.avi	o	.mp4	
b.		En	ningún	caso	podrá	aparecer	el	nombre	del	autor.	
	

7. Los	 concursantes	 se	 harán	 responsables	 de	 la	 utilización	 de	 músicas	 o	 imágenes	 sometidas	 a	
derechos	de	autor.	



	
8. Los	Trabajos	de	las	dos		categorias	-fotos	y	vídeo-	pueden	enviarse	mediante	este		typeform:	

	 	https://famoesp.typeform.com/to/IAGdZzjQ		
	 

	
															o,	si	fuera	necesario,	mediante	wetransfer	al	correu	del	Festival	info@festivalobiols.cat	

9. Junto	a	cada	uno	de	los	trabajos	presentados,	deberá	constar:	
a. .	Título	
b. .	Seudónimo	
c. .	Nombre	y	apellidos	
d. .	Población	
e. .	E-mail	
f. .	Teléfono	de	contacto	

	
10. La	organización	garantiza	que	los	miembros	del	Jurado	solo	conocerán	el	seudónimo	del	autor	y	el	

titulo	del	 trabajo.Los	nombres	de	 los	autores	o	autoras	ganadores	se	harán	públicos	en	 la	página	
web	del	Festival	el	dia	22	de	mayo	de	2021	a	las	19:00	horas.	
	

11. El	plazo	máximo	de	recepción	de	las	obras	será	el	día	18	de	abril	de	2021	a	las	12	de	la	noche.	
	

12. De	 entre	 todos	 los	 trabajos	 presentados,	 el	 Jurado	 formado	 por	 personas	 representativas	 del	
mundo	audiovisual	y	de	la	cultura	catalana,	hará	una	selección	finalista	que	será		presentada	en	la	
web	del	Festival	el	sábado	15	de	mayo	de	2021.		Será	de	esta	selección	que,	a	criterio	del	Jurado,	
saldrán	los	trabajos	premiados.		
	

13. Se	otorgaran	los	siguientes	premios:	
	

A.	Categoría	FOTOGRAFÍA	
	
	
1º		PREMIO	DEL	JURADO	AL	MEJOR	SELFIE-AUTORRETRATO:	

.	Una	obra	original	de	autor	

.	800€	

.	Asistencia	a	 l'ESCAC	 (Escuela	de	Cine	y	Audiovisuales	de	Catalunya,	en	
Terrassa)	al	Curso	Summer	School	Especialidad	de	fotografía	(2	semanas	
verano	2021,	para	menores	de	18	años)	o	a	un	Curso	Summer	School	
Prime	 Especialidad	 de	 cinematografía	 (3	 semanas,	 verano	 2021,	 para	
mayores	de	18	años)	

2º		PREMIO	del	JURADO:	

.	250€	

.	Reflector	Portátil	profesional	obsequio	de	GRAU	LUMINOTÈCNIA	(BCN),	
especialistas	en	Proyectos	e		Instalaciones	de	platós	de	cine	y		TV.	



3º	PREMIO	del	JURADO:	

.	100€	 	
	

4º		PREMIO	del	JURADO		

.	1	COMIDA	para	dos	personas	al	Parador	de	Turismo	de	Vic-Sau.	
	

																PREMIO	a	TODOS	LOS	FINALISTAS:	

.			Exposición	en	ESCAC	de	la	obra	presentada.	

.	 Acceso	 gratuito	 al	 enlace	 de	 apuntes	 digitales	 del	 	 Director	 de					
Fotografía	Tomàs	Pladevall.	

	

	
B. Categoria	VÍDEO	

	

1º		PREMIO	DEL	JURADO	AL	MEJOR	VÍDEO-AUTORRETRATO:	

.	Una	obra	original	de	autor	

.	800€	

.	Asistencia	a	 l'ESCAC	 (Escuela	de	Cine	y	Audiovisuales	de	Catalunya,	en	
Terrassa)	al	Curso	Summer	School	Especialidad	de	fotografía	(2	semanas	
verano	2020,	para	menores	de	18	años)	o	a	un	Curso	Summer	School	
Prime	 Especialidad	 de	 cinematografía	 (3	 semanas,	 verano	 2020,	 para	
mayores	de	18	años)	

2º		PREMIO	del	JURADO:	

.	250€	

.	 Visita	 guiada	 a	 OVIDE,	 empresa	 de	 servIcios	 y	 equipos	 de	 alquiler	 de	
cámaras	y	accesorios	para	la	industria	del	cine	y	de	la	TV	(BCN).	

3º	PREMIO	del	JURADO:	

.	100€	
	

4º		PREMIO	del	JURADO		

.	1	COMIDA	para	dos	personas	al	Parador	de	Turismo	de	Vic-Sau.	
	
	

																



																PREMIO	a	TODOS	LOS	FINALISTAS:	

.	 	 Acceso	 gratuito	 al	 enlace	 de	 apuntes	 digitales	 del	 	 Director	 de	
Fotografía	Tomàs	Pladevall.	

	

	

14. El	Jurado	se		reserva	el	derecho	a	declarar		desierto	cualquiera	de	los	premios	que	otorga.	
	

15. Los		premios	tienen	una	validez	de	un	año	desde	el	momento	de	la	entrega.	
	

16. El	 FAMO	 –Festival	 Audiovisual	Miquel	 Obiols	 de	 Roda	 de	 Ter	 y	 Les	Masies-	 organizador	 de	 este	
concurso	se	reserva	el	derecho	de	mostrar	los	Trabajos	participantes	en	su	bloc	y	en	otros	canales	
de	comunicación.	

	
17. La		organización	no	se	hará	responsable	de	ningún	tipo	de	vulneración	de	los	derechos	de	autor	por	

parte	de	los	concursantes.	
	

18. Debido	 a	 condiciones	 futuras	 por	 la	 pandemia	 Covid-19,	 alguna	 de	 estas	 Bases	 podría	 ser	
modificada	por	la	junta	del	FAMO.	
	

19. La	participación	a	este	concurso	presupone	la	aceptación	de	estas		Bases.	
	

	
+	info	a:	www.festivalobiols.wordpress.com	

																				

	

	

	

	

	

	


