BASES
El Concello de Carballo pone en marcha la primera edición del festival de webseries CARBALLO INTERPLAY (CIP) que tendrá lugar del 24 al 27 de Abril en Carballo (Galicia).
CONDICIONES GENERALES
Los realizadores/productoras que quieran participar con sus trabajos en el festival
podrán presentarse a concurso desde la fecha de lanzamiento de estas bases hasta el
día 23 de marzo de 2014.
Podrán presentarse a concurso aquellas webseries producidas entre los años 2012-2014
que tengan un mínimo de 3 capítulos emitidos en el momento de presentación al
festival. Los episodios remitidos pueden ser de cualquier duración, temática, género, de
imagen real o animación.
En esta primera edición el festival solo aceptará webseries de producción estatal.
ENVÍO DE MATERIALES
Para entrar a concurso se enviará la ficha de inscripción debidamente cumplimentada.
En la ficha de inscripción se indicarán los enlaces a la página web de la webserie y en
concreto a aquellos dos capítulos de la misma que se presenten para la selección oficial.
Además se enviarán dos fotogramas o fotografías y la imagen del cartel promocional
(si lo hubiera) en alta resolución (jpg a 300ppp) junto con la ficha de inscripción al correo
electrónico direccion@carballointerplay.com.
SELECCIÓN OFICIAL
De resultar seleccionada para participar en el festival la organización contactará con los
responsable/s de la webserie para solicitar el envío de los capítulos en buena resolución
a través de wetransfer.
La comunicación a los participantes de las obras seleccionadas se hará mediante teléfono o correo electrónico. Paralelamente se publicará dicha selección en la página web
oficial del festival.
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Los trabajos que entren a concurso han de estar subtitulados al gallego o al castellano en
caso de no ser la VO en cualquiera de estos dos idiomas.
Los capítulos se proyectarán entre los días 25 y 26 de Abril en el Auditorio del Pazo da
Cultura del Concello de Carballo.
XURADO
El jurado estará compuesto por diferentes profesionales del mundo de las webseries,
audiovisual y cultural así como de representantes de asociaciones profesionales relacionadas con el sector.
Los miembros del jurado se darán a conocer a través de la página web del festival.
La decisión del jurado es inapelable.
PREMIOS
Los premios otorgados serán los siguientes:
MEJOR WEBSERIE IMAGEN REAL
MEJOR WEBSERIE ANIMACIÓN
MEJOR WEBSERIE GALEGA
PREMIO DEL PÚBLICO
MEJOR ACTRIZ
MEJOR ACTOR

1.500 euros y trofeo
1.500 euros y trofeo
1.000 euros y trofeo
1.000 euros y trofeo
trofeo
trofeo

Los trofeos serán obras originales del artista plástico David Méndez Alonso creadas exclusivamente para el festival.
Los premios estarán sujetos a las posibles retenciones fiscales que la ley establezca.
El público asistente a las proyecciones elegirá el premio del público mediante un sistema
de votación por papeletas.
Las webseries producidas en Galicia podrán optar a ambos premios (Mejor Webserie y
Mejor Webserie Gallega) según el criterio de la organización del festival. En todo caso,
solo podrán optar al premio a MEJOR WEBSERIE GALLEGA aquellos trabajos cuya versión
original sea en lengua gallega.
En caso de que el jurado decida que dos webseries resultan premiadas la dotación
económica se repartirá a partes iguales entre los ganadores.
Ninguno de los organizadores del festival podrán presentar trabajos, en caso de tenerlos,
a concurso.
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Los autores de los trabajos premiados o algún representante de los mismos deberán
estar presentes en la entrega de premios que tendrá lugar el sábado 26 de Abril. El festival comunicará la decisión con tiempo suficiente para organizar la asistencia y se hará
cargo de los gastos de desplazamiento y alojamiento de los premiados.
COMUNICACIÓN Y PRENSA
El festival se reserva el derecho de tomar una muestra de las webseries seleccionadas
para usar en el trailer oficial además de sobre el uso de los materiales (fotografías/fotogramas/cartel etc.) para la promoción (programa impreso, cartel, prensa, internet, redes
sociales etc.) del mismo.
DERECHOS DE EXHIBICIÓN
El festival presupone que los titulares de las webseries presentadas ostentan todos los
derechos de exhibición y promoción de las obras y material que representan, y declina
cualquier responsabilidad respecto a la infracción de esta norma. Al enviar los materiales a concurso los titulares están de acuerdo en que son los propietarios y a estar
autorizados a utilizar todos los derechos sobre la música, vídeo o efectos que figuran
en la webserie. El festival no se hará responsable de las reclamaciones que surjan del
incumplimiento del creador y / o productora que presente la webserie de no poseer adecuadamente los derechos sobre el material que envíe.
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
La solicitud de inscripción para participar en la I EDICIÓN DEL FESTIVAL CARBALLO
INTERPLAY implica la aceptación de estas bases.
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FICHA DE INSCRICIÓN
FICHA TÉCNICA
Título de la serie
Página web oficial
Idioma original
Imagen real o animación
Links

1/
2/

Género
Lugar de producción

Creador/a(s)
Dirección
Guión
Producción
Fotografía
Banda sonora original
Elenco

Sinopsis breve

Otros premios obtenidos

Otros datos de interés

DATOS DE CONTACTO
Nombre del representante
Fecha y lugar de nacimiento
Dirección postal
Teléfonos de contacto
Correo electrónico
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PERFILES EN LÍNEA
Facebook
Twitter
Youtube
Vimeo
Instagram
Outro/s

NOTA: Imprescindible el correo electrónico y el número de teléfono del responsable ya
que todas las comunicaciones se realizarán a través del correo y del teléfono.
Esta ficha debe enviarse junto con dos fotografías o fotogramas de la webserie y un
cartel o imagen promocional y el DNI escaneado del representante de la webserie o
en su caso CIF de la productora a la dirección de correo electrónico:
direccion@carballointerplay.com
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