
BASES DE PARTICIPACIÓN DEL CERTAMEN AUDIOVISUAL

TRAYECTORIAS 11 / Eco PHI
Este año el esperado certamen PHI FESTIVAL, un clásico de la Escuela de Arte de Jerez,  conocido por
el resto de Escuelas de Arte de Andalucía, se integra en otro de nuestros eventos consolidados,
TRAYECTORIAS, con la intención de fusionarlos y apostar por el carácter anual.

1_Para poder participar es obligatorio ser alumno/a o haber estado matriculado en el pasado
curso en alguna Escuela de Arte de Andalucía, de Bachillerato Artístico, Ciclos y Enseñanzas
Superiores.

2_Podrán participar la obras audiovisuales como trabajo de clase del curso 2021/22 así como
del presente curso 2022/23. Se admiten trabajos de grupo.

3_ Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras.
4_ Las obras se enviarán en formato digital MP4, Avi, o Mov con un tamaño no superior a 2GB,

de 1920 x 1080p (HDTV), y sin superar los 5 minutos de duración (incluyendo los créditos).
5_La forma de presentación será on-line a través de la dirección que se adjunta en el anexo,

subiendo el trabajo audiovisual y el formulario de participación.
6_El trabajo audiovisual puede abordar CUALQUIER TEMA, y ser de CUALQUIER GÉNERO

(DOCUMENTAL, FICCIÓN, ANIMACIÓN, FASHIONFILM, VIDEOCLIP, SPOT…) o abordar alguno de los
siguientes temas específicos para poder optar al premio Eco PHI: MEDIOAMBIENTE, ECOLOGÍA,
SOSTENIBILIDAD, ECODISEÑO, ECOMODA, RECICLAJE, REUTILIZACIÓN, REDUCCIÓN... o cualquier
otro tema relacionado con la responsabilidad medioambiental.

7_Los trabajos se visualizarán en Trayectorias 11. Los premios se otorgarán en el mismo
evento, y serán los siguientes:

PREMIO FUNDADOR
PREMIO DEL PÚBLICO
PREMIO TRAYECTORIAS 11 / Eco PHI

8_El plazo de recepción de las obras será desde el 15 de diciembre de 2022 al 15 de febrero
de 2023.

9_La organización del certamen contempla la posibilidad de realizar una copia digital de los
trabajos, exhibirlos en el certamen, en redes, webs y cuentas asociadas al mismo, así como usarlos
como material didáctico y académico o en ámbitos culturales relacionados, eximiendo del pago/cobro
de cualquier tasa derivada de derechos que pudieran generarse de los trabajos. Éstos pasarán a formar
parte del archivo del certamen.

10_El concurso se celebrará en la Escuela de Arte de Jerez, dentro de TRAYECTORIAS 11, que
tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de marzo de 2023. El cartel, programa e información se publicarán en la
web de la Escuela de Arte de Jerez, así como en las redes sociales de la misma.

11_El jurado estará compuesto por profesorado de la Escuela de Arte de Jerez, siendo su juicio
inapelable, y pudiendo en su caso declarar desierto alguno/s de los premios citados.

12_Los premios consistirán en la entrega de un bono para adquirir material audiovisual.
Además se otorgará un documento acreditativo de los premios.

13_Los premiados deberán personarse en la Escuela o delegar en una persona de su confianza
bajo cita previa para retirar su premio. Podrán asimismo solicitar el envío por correo del mismo. De igual
modo deberán participar de forma online, si circunstancias sanitarias u otras lo requiriesen.

14_La participación supone la aceptación de las presentes bases y la renuncia a cualquier
reclamación legal, recayendo así mismo la responsabilidad de las obras sobre sus autores.



ANEXO
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN DEL CERTAMEN AUDIOVISUAL

TRAYECTORIAS 11 / Eco PHI
Rellenar y subir junto con el audiovisual, en una carpeta de Google Drive, cuyo enlace enviarán en un
mail a: ecpa@eajerez.com

Escuela de Arte:

Nombre del profesor/a* y DNI:

Teléfono / mail:

Nombre del alumno/a* y DNI:

Teléfono / mail

Título de la obra:

Breve descripción. Tema/género.

Tema medioambiental (si opta a
categoría Eco Phi).

Duración:

Tamaño del archivo

(en Megabytes – MB-):

*Participando y enviando este formulario declaro que he leído y acepto las condiciones establecidas en
las bases del certamen audiovisual TRAYECTORIAS 11 / Eco PHI

Cualquier consulta al respecto:
ecpa@eajerez.com
La información de Trayectorias 11 se publicará a partir de enero de 2023 en la web:
https://web.escueladeartedejerez.es/
y en la cuenta de Instagram:
escueladeartejerez

Grupo de trabajo TRAYECTORIAS 11
Departamento de Extensión Cultural y Promoción Artística

Escuela de Arte de Jerez, diciembre de 2022
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