
Desde el Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia (FICIV) y la compañía Magic Box Toys hemos querido aportar nuestro granito de arena creando un 
concurso donde mayores y pequeños puedan compartir tiempo y divertirse juntos jugando. 

Crea tu propia historia con tus Superzings y rueda una peli corta original y extraordinaria. Puedes hacerlo en real action o Animacion 2D, 3D o Stop motion.

El jurado compuesto por Magic Box Toys, Nico Matji, productor de Tadeo Jones, Ximo Romero, editor asociado de la película Klaus, y los YouTubers: Fer y 
Marcos, Territorio de juguetes y Petoys,  elegirá las 10 finalistas de las que saldrá la ganadora. Además también se elegirá el premio del público en nuestro canal 
de youtube y lo mejor de todo; Los primos serán lotes de Superzings de la serie 6!!!! 

El ganador recibirá: 3 lotes de Superzings. El segundo premio: 2 lotes de Superzings. El tercer premio: 1 lote de Superzings.

En la semana del Certamen de FICIV (Del 1 al 7 de Octubre de 2020) El jurado determinará los tres ganadores, y se otorgarán los premios.

BASES DEL CONCURSO

Los cortometrajes e historias deben estar realizados:
 
1.-  Por una unidad familiar con mínimo 2 miembros, siendo al menos uno de ellos menor de 12 años. Se deberá acreditar fotos del making off en las que 
salga el menor (pudiendo llevar la cara tapada) y una ficha técnica donde conste el papel de cada uno de los participantes.
 
2.-  Podrán participar también grupos u otros colectivos como colegios o entidades educativas con menores de 12 años. Se deberá acreditar fotos del making 
off en las que salgan los menores (pudiendo llevar la cara tapada) y una ficha técnica donde conste el papel de cada uno de los participantes.
 
3.-  El cortometraje u obra debe tener un límite de duración máximo de 10 minutos y se podrá realizar con cualquier técnica de animación o real action.
 
4.-  El formato de presentación debe ser en archivo digital,  enviado mediante Wetransfer, Dropbox, Vimeo, MyAirBiridge o cualquier plataforma digital 
que se elija, pero deberá poder descargarse.
 
5.-  Los cortometrajes serán subidos por la organización al canal de YouTube de FICIV.

6.-  Serán objeto de este concurso todas las películas cortas recibidas de todo el mundo.

7.-  Se aceptará un máximo de 3 historias por participante. Aunque se pueden enviar todos los cortometrajes se quieran.

8.-  Los derechos morales de las obras presentadas son intransferibles e irrenunciables. Tal y como establece el articulo 1 de la LPI (Ley de Propiedad 
Intelectual). Cualquier uso que se haga con las obra,, ganadoras o no, deberá ir siempre acompañado del nombre del autor en un lugar visible.

9.-  El plazo de inscripción y recepción de trabajos será del 9 de Abril de 2020 al 15 de Septiembre de 2020  

10.-Los trabajos se enviarán dentro del plazo señalado a la dirección de email : info@ficiv.com
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- En el mismo correo, se remitirán los siguientes datos (Formulario).

�Título de la obra
�Nombre y apellidos del autor menor 
�D.N.I. del participante adulto.
�Domicilio y teléfono de contacto
�Correo electrónico de los participantes (e-mail).

-   Una vez fallado el voto del jurado, los ganadores recibirán  en la celebración del festival (Del 1 al 7 de octubre de 2020) los premios. 
    Los 10 autores de las 10 obras seleccionadas recibirán por parte del Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia (FICIV)                                                                     
    una certificación de selección  firmada por el jurado del concurso y del director de FICIV.

- Al participar en el concurso las imágenes entregadas podrá utilizarlas el festival para su promoción. Aceptando los concursantes los derechos universales para tal fin 

-  La participación en el concurso implica la aceptación total de estas bases.

Marcos Campos  
Director del Festival


