BASES DE PARTICIPACIÓN

PHI FESTIVAL 2021
SÉPTIMA EDICIÓN. CERTAMEN BIANUAL
1__Para poder participar es obligatorio ser alumno, alumna 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 el curso 2019/20 así como del
presente curso 2020/21.
3__La obra se enviará en formato digital MP4, Avi, o Mov con un tamaño no superior a 2GB. La obra
no superará los 5 minutos de duración (incluyendo los créditos).
4__Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras.
5__La forma de presentación será on-line a través del mail phifestival@eajerez.com, adjuntando el
trabajo audiovisual y el formulario de participación -ANEXO I-.
6__En el formulario de participación se deberá especificar en qué categoría de las siguientes se
incluye la obra: DOCUMENTAL, FICCIÓN, MAKING OF, DISEÑO EN MOVIMIENTO, PUBLICIDAD, RECREACIÓN,
VIDEOCLIP y VIDEOARTE.
7__El plazo de recepción de las obras será desde el 1 de noviembre de 2020 al 15 de marzo de 2021.
8__La organización del certamen contempla la posibilidad de realizar una copia digital de los
trabajos, exhibirlos en el certamen, así como usarlos como material académico o en ámbitos culturales,
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.
9__El certamen se celebrará en la Escuela de Arte de Jerez, dentro de una semana de actividades
paralelas y relacionadas con el mismo, que tendrán lugar en abril de 2021. La fecha final, cartel y programa
paralelo se publicarán en la web de la Escuela de Arte.
10__Los premios que se otorgarán durante la gala serán los siguientes:

GUIÓN
DIRECCIÓN ARTÍSTICA
GRÁFICA
FOTOGRAFÍA
EFECTOS VISUALES
MONTAJE
OBRA FORÁNEA
PREMIO DEL PÚBLICO
PREMIO ECO PHI
PREMIO FUNDADOR
11__El jurado estará compuesto por profesores 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__El premio consistirá en la entrega de una obra diseñada y elaborada para el evento en la Escuela
de Arte de Jerez. Además se otorgará un diploma del premio.
13__Los premiados y premiadas deberán, por un lado, participar de forma online en la gala y por
otro lado, tendrán que personarse en la Escuela o delegar en cualquier persona de su confianza bajo cita
premia para retirar su premio. Podrán así asimismo solicitar el envío por correo del mismo.
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.

15_ Todas las obras participantes desde otras Escuelas diferentes a la Escuela de Jerez,
podrán optar al premio a Obra Foránea, además del resto de categorías.

ANEXO I
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
(rellenar y enviar a phifestival@eajerez.com)
Escuela de Arte
Nombre del profesor* / DNI:
Teléfono / mail
Nombre del alumno / DNI:
Teléfono / mail
Título de la obra:
Categoría por la que participa
(ver apartado 6):
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 Phi festival 2021.
INSTRUCCIONES PARA ENVIAR TU VIDEO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA “WETRANSFER”
1. Accede a WeTransfer.com. Acepta los términos y condiciones del servicio WeTransfer.
2. Escribe tu mail de contacto y el mail de envío: phifestival@eajerez.com. Escribe en la ventana de
“mensaje” tu nombre completo, el centro desde donde participas, y el título de la obra y género en el que te
inscribes.
3. Dale a “transferencia” y envía tu obra (máximo 2GB). Puede tardar un rato.
4. En el archivo que subas has de indicar la categoría en que quieres participar (ver pto. 6 de las bases), y el
título de la obra, todo junto y unidos ambos por un guión bajo: CATEGORÍA_TÍTULO OBRA. Por ejemplo:
“DOCUMENTAL_LA SAL DE LA TIERRA”.
5. Una vez que la plataforma WeTransfer te indique que tu archivo ha sido enviado y que hayas rellenado y
enviado el formulario de inscripción al mail phifestival@eajerez.com, ¡ya estás inscrito!

