BASES E INSCRIPCIÓN
El Centro CPA Salduie convoca su XIII edición de la GALA CLACK, donde se premian a
artistas jóvenes con la finalidad de darla conocer la calidad de sus obras.
Con la intención de poner en valor a estos autores, sus obras no pueden haber sido
premiadas anteriormente en otros festivales o muestras.
Dichas obras deben de haber sido creadas a partir del 1 de Enero de 2019 en adelante.

CATEGORÍAS
La Gala Clack 2021 tendrá lugar a principios de Marzo de este mismo año (se avisará de la
fecha y lugar exactos a los artistas nominados), y se concederán los siguientes premios:

● Mejor Cortometraje
● Mejor Documental
● Mejor Poesía
● Mejor Ilustración
● Mejor Videoclip
● Mejor Imagen Fotográfica

Además, se concederá un PREMIO HOMENAJE, que reconoce la trayectoria profesional en
las Artes Escénicas.

PARTICIPANTES
Todos los participantes podrán optar a inscribirse con la única condición de que sean
residentes en Aragón.
Las piezas audiovisuales no podrán superar los 30 minutos de duración.

CONDICIONES TÉCNICAS
La temática y el formato son libres, aquellas obras que no sean en castellano deberán ser
acompañadas con subtítulos.
Solo se podrá presentar una obra por artista en las categorías:
● Mejor Poesía: sólo se admitirán poemas en formato pdf.
● Mejor Ilustración: sólo se admitirán ilustraciones en tamaño A4, resolución 300 ppp
y en formato png, jpg o tiff.
● Mejor Imagen Fotográfica: sólo se admitirán fotografías en formato jpg o png.
En cuanto a las categoría de:
● Mejor Videoclip: sólo se admitirán proyectos originales, de grupos emergentes y
residentes en Aragón.
● Mejor Cortometraje: sólo se admitirán proyectos originales, no deberá de exceder
los 30 minutos de duración.
● Mejor Documental: sólo se admitirán proyectos originales, no deberá de exceder
los 30 minutos de duración.
*Recordamos que cualquier obra no podrá haber sido premiada en anteriores festivales
o muestras, ya que será descartada del concurso.

INSCRIPCIÓN
La inscripción al concurso se realizará mediante este formulario de Google. Para adjuntar
aquellas obras que no pesen más de 100 MG podrán hacerlo por medio de dicho formulario.
En cuanto a los cortometrajes, documentales y videoclips se presentarán mediante un
enlace en el mismo formulario de VIMEO, DROPBOX, DRIVE, YOUTUBE. Si no se dispone
de un link, podrán ser enviadas a través de la plataforma Wetransfer al e-mail
galaclack2021info@gmail.com

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Todas los artistas deberán inscribir sus obras antes del Domingo 21 de Febrero, se
comunicará por correo electrónico la correcta recepción e inscripción de la obra por parte
de la organización.

SELECCIÓN
Las obras serán rigurosamente seleccionadas por un jurado compuesto de profesionales en
el sector y ex alumnos destacados. El jurado valorará positivamente la creatividad y
originalidad de los trabajos presentados.
La selección de las obras finalistas serán anunciadas en las distintas redes sociales de las
que dispone la GALA CLACK 2021, así como por vía correo electrónico.
La organización se pondrá en contacto con los nominados días previos a la gala para
confirmar su asistencia.

PREMIOS
El premio se entregará en la Gala Clack 2021, que se celebrará a principios de Marzo, por lo
que será necesario la presencia del participante o de algún representante del mismo.
Este premio consiste en una estatuilla de Ibercaja.
Las obras que inscriban se comprometen a ceder los derechos y usos de imagen para la
promoción de la Gala Clack 2021.
Las obras ganadoras se comprometen a que en proyecciones e iniciativas promocionales
posteriores figure la mención del galardón recibido.

PARTICIPACIÓN
La participación en este certamen implica la plena aceptación de las bases. Cualquier
cuestión aquí no prevista, será resuelta por la organización de este concurso.
Podrán optar al premio únicamente las personas físicas que se inscriban dentro de los
plazos establecidos.

Contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico:
galaclack2021info@gmail.com

