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¿Qué BUSCAMOS? 

Buscamos talentos cinematográficos que demuestren su habilidad para plasmar en imágenes historias 

propias. Para ello ponemos en marcha la segunda edición de #60EnNegro, el certamen de cortos del 

Festival VLC NEGRA. 

 

¿Cuáles son las REGLAS? 

 Puede participar cualquier persona de cualquier edad y nacionalidad. 

 No hay límite de obras presentadas por concursante. 

 Todas las obras deberán tener una duración exacta de 60 segundos, incluidas las cortinillas de 

entrada y salida obligatorias. 

 Los videos que concurran deberán versar sobre el género negro. Deberán ser inéditos y no 

podrán ser versiones resumidas de trabajos ya difundidos. 

 Se admitirán videos en cualquier lengua. Si no están rodados en español, deberán estar 

subtitulados en español. 

 

¿Cómo se puede PARTICIPAR? 

 Para participar en #60enNegro, los concursantes deberán rellenar y enviar el formulario 

disponible en valencianegra.com/60EnNegro. 

 El concursante deberá subir su archivo y un fotograma de su pieza a concurso siguiendo las 

instrucciones de inscripción. La organización irá visionando y almacenando los videos a medida 

que vayan llegando, hasta la fecha de cierre del plazo establecida. 

 Una vez finalizado el plazo de recepción de los videos, el jurado seleccionará las obras que 

concurrirán a las votaciones en un número que dependerá de la calidad y cantidad de las piezas 

recibidas. Los videos seleccionados se colgarán en la web de VLC NEGRA, y se abrirá una fase de 

votaciones. Cuando termine ese plazo, los cinco más votados quedarán nominados como 

finalistas. 

 Para evitar votaciones repetidas desde un mismo ordenador, solo se podrá votar una vez desde 

la misma IP. 

 El nombre de los ganadores se hará público durante el acto de entrega de los premios, en el 

que se proyectarán los cinco videos finalistas, y recibirán el correspondiente galardón de manos 

del presidente del jurado. 
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¿Cuáles son los PLAZOS? 

 26 de enero: Apertura del plazo de recepción de trabajos. 

 11 de abril: Fecha límite para la presentación de los trabajos. 

 15 de abril: Apertura del plazo de votaciones. 

 30 de abril: Final del plazo de votaciones. 

 5 de mayo: Anuncio de los cinco finalistas. 

 14 de mayo: Anuncio del ganador de la II edición de #60enNegro y entrega de los galardones 

durante la celebración de VLC NEGRA, dentro de un encuentro con profesionales y especialistas 

del sector audiovisual. 

 

¿QUIÉN determina la calidad de las obras? 

El jurado estará formado por profesionales y especialistas en cine, literatura y comunicación. Este 

jurado se encargará de seleccionar los videos que pasarán a la fase votación popular. La fase de 

votaciones públicas determinará los cinco finalistas. El jurado escogerá al ganador de entre los cinco 

finalistas. 

 

¿Cuáles serán los CRITERIOS DE SELECCIÓN? 

El jurado atenderá a los siguientes criterios para designar las obras ganadoras: 

 

Guión / Originalidad / Factura técnica / Interpretación / Montaje / Postproducción 

 

¿En qué consisten los PREMIOS? 

1er premio: Viaje y alojamiento de dos noches de fin de semana para dos personas en San Sebastián 

durante la celebración del Festival de San Sebastián (desde cualquier lugar de España), con dos bonos 

de acceso a las proyecciones y un lote con todas las publicaciones que edite el festival en 2014. 

2º premio. Cada uno de los cuatro finalistas recibirá una suscripción por un año a la revista FIAT LUX. 

 

¿Cuáles son los REQUISITOS TÉCNICOS? 

– Los videos enviados no deberán superar los 50 MB de peso. 

– Los vídeos enviados deberán tener una duración exacta de 60 segundos e incluir las cortinillas de 

entrada y salida que podrás encontrar en el formulario de participación disponible 

en valencianegra.com/60EnNegro. 

– Deberás enviar tu pieza en los formatos MPEG-4 o MP4, codificado en H264 y AAC (para audio). 

– Las medidas serán de 854 píxeles de ancho x 480 píxeles de alto. 

– Deberás enviar el fotograma que elijas como imagen estática de tu película. El jpg deberá tener una 

medida de 1000x570 píxeles. 
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¿Cuáles son las NORMAS LEGALES? 

– El envío de vídeos supone la aceptación explícita de las bases de este concurso. 

– El autor o autores son los únicos responsables de la película y de todo lo que en ella se incluya. VLC 

NEGRA declina toda responsabilidad legal sobre su contenido. 

– Los videos con contenido racista, sexista, xenófobo, ofensivo, denigrante, que exhiban violencia 

gratuita o que atenten contra la dignidad de las personas, mayores y menores de edad o contra los 

Derechos Humanos no serán difundidos. Tampoco se seleccionarán videos de contenido político ni los 

que hagan apología del consumo de alcohol o cualquier otro tipo de droga. Quedarán también 

excluidas las obras con contenido publicitario. 

– Si otros autores demostrasen la utilización en una obra a concurso de audio o video sujeto a derechos 

anteriores no solicitados por el autor, el video quedará eliminado y éste deberá hacer frente a posibles 

reclamaciones. VLC NEGRA declina cualquier responsabilidad a este respecto. 

– Todos los cortos seleccionados se expondrán la web de VLC NEGRA para que puedan ser votados por 

todo aquel que desee hacerlo. Los organizadores también podrán dar a conocer y publicitar los trabajos 

recibidos a través de medios de comunicación que lo soliciten, redes sociales u otros canales que crean 

conveniente. En ningún caso dicha difusión se hará con fines comerciales y siempre se atribuirá la 

autoría al concursante. 

– Los autores cederán los derechos intelectuales de sus obras desde el momento en que sean enviadas 

hasta quince días después del fallo definitivo, previsto para el 14 de mayo. Todos los trabajos 

presentados quedarán a disposición de los autores después de la celebración del evento de entrega de 

premios. 

– Ello no impedirá que la organización del certamen se reserve el derecho a mantener los cortos en su 

página web y en sus diferentes canales el tiempo que considere oportuno con carácter de no exclusiva. 

Es decir, que desde la fecha del fallo, tanto VLC NEGRA como el concursante podrán hacer difusión de 

los videos. VLC NEGRA les dará un uso exclusivamente divulgativo del festival y no comercial. 

– El autor podrá difundir su obra desde el inicio y hasta el final de las votaciones solamente enlazando 

los videos (sin incrustar) desde la página donde VLC NEGRA los esté exhibiendo. No se permitirá que 

ningún video se cuelgue en otra página diferente a la de VLC NEGRA u otros canales habilitados al 

efecto. Si se detectase que cualquiera de los videos está siendo exhibido en otro soporte que no 

corresponda a VLC NEGRA, quedará eliminado del certamen. 

– Si el autor no desea que su video continúe siendo objeto de exhibición, recuperará sus derechos 

transcurridos 15 días naturales desde la fecha de fallo del jurado con solo enviar un correo electrónico 

a 60ennegro@valencianegra.com solicitando tal extremo. En el caso de los videos ganadores y finalistas 

de cada categoría, VLC NEGRA mantendrá los derechos de difusión con carácter no exclusivo de manera 

indefinida. 

 

¿Cómo puedes COMUNICARTE CON NOSOTROS? 

Para aclarar cualquier duda que surja acerca de las bases del certamen, estaremos encantados de 

atenderte a través de la siguiente dirección de e-mail: 60ennegro@valencianegra.com 

 

¡Mucha suerte con tu proyecto! 
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