CONVOCATORIA JURADO
JOVEN
PREMIOS PÁVEZ 2017

En esta IV Edición de los Premios Pávez – Festival Nacional de Cortometrajes de
Talavera de la Reina abrimos convocatoria de JURADO JOVEN, dirigida a personas jóvenes de
todos los puntos de España que quieran formar parte del festival y valorar los cortometrajes
a concurso.
Se trata de una iniciativa para potenciar la participación de los jóvenes en actividades
culturales y fomentar un acercamiento al medio cinematográfico.
Los jóvenes serán los protagonistas indiscutibles de la Sección que lleva su nombre: Sección
Joven y valorarán cortometrajes de dos categorías a concurso que optan a premio: Animación
y Documental.

PLAZO E INSCRIPCIÓN
El plazo para formalizar la solicitud para participar como Jurado Joven de los Premios Pávez
2017 termina el 5 de junio (inclusive).
Las personas interesadas deberán cumplimentar el formulario recogido en la web oficial del
festival: http://premiospavez.com/jurado/formulario-jurado-joven/

OBJETO
-

-

El jurado joven valorará la SECCIÓN JOVEN, en dicha sección deberán elegir a los
ganadores de la categoría ANIMACIÓN y la categoría DOCUMENTAL.
La categoría ANIMACIÓN tiene una dotación económica de 100€ más trofeo.
La categoría DOCUMENTAL tiene una dotación económica de 100€ más trofeo.
Los cortometrajes se visionarán en las sesiones ordinarias del festival: el 19 y 20 de
junio de 2017, a las 18:30h en el Centro Cultural Rafael Morales de Talavera de la
Reina.
Cada día se proyectarán 8 cortometrajes y cada sesión tendrá una duración
aproximada de 90 min.
El voto se efectuará después de cada una de las sesiones, de forma anónima y en una
urna que el festival tendrá a disposición del Jurado Joven.
Se efectuará una reunión informativa sobre el cometido del Jurado, anterior al
empiece del festival.

FUNCIONES
-

El Jurado Joven deberá visualizar TODOS los cortometrajes a concurso.
Deberá emitir sus votaciones por medio del sistema anteriormente especificado.
Designará DOS representantes, entre los que se presenten a esta convocatoria, que se
encargarán de entregar el premio a MEJOR CORTOMETRAJE de ANIMACIÓN y MEJOR

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL en la ceremonia de clausura de la IV Edición de los
Premios Pávez, el día 24 de junio en el Teatro Palenque de Talavera de la Reina.

REQUISITOS
-

-

Podrán participar todas aquellas personas físicas de entre 18 y 30 años (ambos
inclusive) que residan en el territorio nacional.
Los participantes se comprometen a tener disponibilidad para asistir a las DOS
sesiones programadas el 19 y el 20 de junio en el Centro Cultural Rafael Morales a las
18:30h.
Los participantes se comprometen a emitir los votos de cada uno de los cortometrajes
proyectados.

INFORMACIÓN LEGAL
-

-

-

Una vez recogidos los datos de los participantes, la organización se pondrá en contacto
con cada uno de ellos.
La organización se encargará de redactar una lista con los datos facilitados por los
participantes y emitirá una acreditación como jurado joven.
Los participantes se comprometen a facilitar al festival datos válidos. De no ser así, la
organización se reserva el derecho de cancelar su participación como jurado en esta
edición.
Los ganadores saldrán de la media de los votos válidamente emitidos por el Jurado
Joven.
Los participantes recibirán un diploma acreditativo de su participación en el festival.
La organización no se hace responsable del fallo del Jurado Joven, que será autónomo
e independiente en su decisión.
La decisión del Jurado Joven es irrevocable y no estará sujeta a posibilidad de
reclamación alguna por parte de terceros.
Los datos recogidos de cada uno de los participantes del Jurado Joven se guardarán en
una base de datos propiedad de la Asociación Trax Trex Trix, organizadora de los
Premios Pávez – Festival Nacional de Cortometrajes de Talavera. Estos datos sólo
estarán accesibles para los miembros de la junta directiva del mismo para
comunicaciones presentes y futuras exclusivas del festival. Los datos serán tratados
según la ley y no se cederán a terceros.
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases.

DATOS DE CONTACTO
Corre electrónico: juradojoven@premiospavez.com
Página web: www.premiospavez.com
FACEBOOK: Premios Pávez
TWITTER: @Pavezfest

