
 

Eurochannel Postcards - International Very Short Film Competition 

 

	  

1	  

 
 

Reglas de competición 
 
 
Te recomendamos leer cuidadosamente las reglas, que te darán una 
descripción más detallada de la competición y sus requisitos. 
 
 
Envío 
 

• Las aplicaciones serán aceptadas hasta el último día de plazo: 15 de 
Febrero de 2011. 

• Las aplicaciones deberán ser enviadas en línea al sitio: 
www.eurochannel.com/postcards 

• Formato de archivos requeridos: .MOV (DV NTSC, DV PSLM, Apple Pro Res 422, 
H264, DVC Pro, DVC ProHD, HDV), .MPG con bit rate de 6mbps ó archivos 
.MP4 (H264). 

 
Las aplicaciones deberán incluir los siguientes 3 elementos: 

• Tu corto enviado en línea. 
• Libreto en inglés con tiempos. Esto nos permitirá agregar los subtítulos en 

inglés para emisiones internacionales.  
• El formulario de entrada debidamente diligenciado y firmado.  

 
 
Te confirmaremos por correo cuando recibamos exitosamente tu aplicación. 
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Reglas para la participación  
 
 
Elegibilidad 
 
La competición está abierta a todos los directores.  
Eurochannel busca promover nuevos talentos. En consecuencia, jóvenes 
directores que no hayan tenido  la oportunidad de ver su trabajo emitido a 
grandes audiencias están invitados a participar de esta competición. 
Todos los cortos tendrán que ser enviados con su libreto en inglés (con tiempos). 
 
El contenido de las postales 
 
El contenido del corto deberá estar alineado con el espíritu del proyecto: dar 
una visión subjetiva sobre cualquier tema relacionado con Europa. 
 
No habrá restricción de temas. Estos podrán cubrir un amplio rango de 
perspectivas como el mostrar una ciudad, un personaje, contar una historia, 
enfocarse en algún hecho histórico, siendo los temas dentro o fuera de Europa. 
 
El objetivo es usar el formato de cortometraje para dar, desde tu perspectiva, 
una mirada sobre algún tema europeo que te inspire, seas europeo o no y 
hayas o no vivido en Europa. 
 
El corto podrá ser un documental o una historia de ficción. Podrá ser a color o 
en blanco y negro. También podrá o no tener música o actores. 
 
Material y formato 
 
Todos los proyectos deberán ser producciones originales. 
 
No podrá exceder los 4 minutos de duración, incluyendo títulos y créditos 
iniciales y finales. 
 
Deberá ser grabado en calidades apropiadas para su emisión, preferiblemente 
en alta definición. 
 
Todos los derechos (archivo, música, sonidos, letras o cualquier otro material 
sujeto a derechos de autor) deberá ser clarificado. 
El corto deberá ser enviado con su libreto en inglés (con tiempos). 
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Juzgamiento 
 
 
La competencia se dividirá en dos etapas. 
à Christian Poccard, Director de programación de Eurochannel junto con su 
equipo encabezarán  el comité de selección. 
Dicho comité escogerá los finalistas que verán sus cortos emitidos en el canal 
en Marzo de 2012. 
à La competición será seguida por otra competición en línea. Los suscriptores 
de Eurochannel a nivel mundial votarán por su Postal favorita. 
 
Las 10 Postales seleccionadas serán parte de un programa especial en 
Eurochannel. 
La selección estará basada en los méritos del filme. Las decisiones del Comité 
de Selección son finales. 
 
Todos los concursantes serán notificados en Marzo de  2012 en caso de que sus 
cortos sean seleccionados para emisión en TV en 2012, y en consecuencia, 
entrarán en la competición en línea. 
 
Premios 
 
Cada finalista que reciba la mayoría de votos en la competencia en línea 
ganará un premio de  

• Primero premio: 500 USD ofrecidos al finalista que reciba la mayoría de 
votos. 

• Nueve premios de 200 USD: ofrecidos a los otros nueve finalistas de la 
competición. 

 
Todos los ganadores, seleccionados por el Comité y los televidentes de 
Eurochannel, serán presentados en nuestra página web y Guía Mensual. 
 
Fechas importantes 
 
Todas las aplicaciones deberán ser enviadas antes del 15 de Enero de 2012. 
Los concursantes serán notificados en Marzo de 2012 en caso de que sus 
trabajos sean seleccionados. 
La emisión de los cortos comenzará en Marzo de 2012. 
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Reconocimiento y Declaración 
 
Al ingresar en la competición, usted reconoce y declara  que el cortometraje 
que está enviando le pertenece, y que no infringe de de forma alguna los 
derechos de autor de otros o de terceras personas. 
 
Usted acepta que ha obtenido los permisos necesarios sobre imágenes de 
archivo, música, sonidos, letras, imágenes o cualquier otro material usado en el 
cortometraje que sea sujeto a derechos de autor. También acepta que todos 
los actores, extras y contribuyentes en el cortometraje han dado su 
consentimiento para ser usados. 
 
Cualquier trabajo en el que se encuentre plagio será descalificado y todos los 
premios concedidos serán retirados. 
 
Al enviar la aplicación, usted da permiso para que su cortometraje sea usado 
total o parcialmente por Eurochannel para emisiones en televisión, Internet y 
salas de cine. También autoriza a Eurochannel para usar su nombre en 
conexión con cualquier publicidad en televisión o el sitio web de Eurochannel. 
 
Usted reconoce que el Comité de Selección de Eurochannel escogerá los 
cortos ganadores, y que los televidentes de Eurochannel decidirán sobre las 
diez producciones que entrarán en un programa especial de Eurochannel. 
 
Usted acepta que no habrá discusiones o alegaciones sobre las decisiones 
finales del Comité de Selección y que los premios no son transferibles ni sujetos 
a cambios. 
 
Para enviar el formulario de participación y aceptar las condiciones del 
concurso visita: 
http://www.eurochannel.com/index.php?option=com_form&form_id=37 
 


