
BASES
CERTAMEN BIANUAL DE CREACIÓN AUDIOVISUAL DE LA ESCUELA DE ARTE 
DE JEREZ (PHI FESTIVAL 2017)

1. Para poder participar es obligatorio haber estado matriculado en alguna Escuela de Arte Pública
de la comunidad de Andalucía.

2. Sólo se permiten obras realizadas con posterioridad a mayo de 2015, no habiendo sido presenta-
das en otras convocatorias de este certamen, ni premiadas en ningún otro certamen.

3. El máximo de obras por autor será de cinco.

4. La forma de presentación será (1) on-line a través de la plataforma WeTransfer (VER ANEXO I), o
(2) a través de tu profesor de audiovisuales (rellenando el formulario de autorización. VER ANEXO 
II).

5. El tamaño máximo del archivo ha de ser 2GB. La duración de la obra no superará los 4 minutos, y
el aspirante deberá especificar claramente en qué categoría de los siguientes incluye su obra: Fic-
ción, Diseño en Movimiento, Videoclip, VideoArte y Publicidad.

6. El plazo de recepción de las obras comenzará desde el día 12 de mayo de 2016  y finalizará el día
15 de febrero de 2017. Y será totalmente obligatorio rellenar y enviar a phifestival@eajerez.com el 
formulario de inscripción (VER ANEXO I) para cada video participante, considerándose no inscritos 
en esta edición aquellos videos que no lo hicieran.

7. La organización del certamen se reserva la posibilidad de realizar una copia digital, aceptando el
participante su exhibición pública en el certamen así como su difusión como material académico o en 
ámbitos culturales eximiendo del pago/cobro de cualquier tasa derivada de derechos que pudieran 
generarse. En todo caso, las obras pasarán a formar parte del archivo del certamen.

8. La fecha de celebración del certamen se publicará en la web antes del 15 de enero de 2017.  En
todo caso el certamen se celebrará en Jerez de la Frontera (Cádiz).

9. Los premios (Ícaros) serán los siguientes:

Ícaro al Premio del Público

Ícaro al Mejor Montaje

Ícaro a la Mejor Fotografía

Ícaro a los Mejores Efectos Visuales

Ícaro a la Mejor Dirección Artística

Ícaro al Mejor Guión

Ícaro a la Mejor Obra

Ícaro a la Mejor Obra Foránea (ver punto 13)

10. El jurado estará compuesto por profesores de la Escuela de Arte de Jerez, del ámbito de la cul-
tura y la creación audiovisual, siendo su juicio inapelable, pudiendo en su caso declarar desierto 
alguno/s de los premios citados. Existirá también un jurado de selección, el cual seleccionará las 
obras o conjunto de ellas que optarán a concurso y serán proyectadas durante los días del certamen. 
El resultado de la selección se comunicará exclusivamente en el sitio web del Certamen, el día 15 de 
marzo de 2017.

11. El autor/es premiado/s deberá recoger personalmente el premio o, en circunstancias muy espe-
ciales, delegar en cualquier persona de su confianza.

12. La participación supone la aceptación de las presentes bases y la renuncia a cualquier reclama-
ción legal, recayendo así mismo la responsabilidad de las obras sobre sus autores.

13. Para este premio Ícaro se podrán aceptar videos remitidos de cualquier centro de Educación
Pública de la Comunidad de Andalucía (niveles Ciclos Formativos y Universidad).



ANEXO I
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
(rellenar y reenviar a phifestival@eajerez.com)

Nombre del alumno:

DNI:

Dirección de contacto:

Teléfono de contacto:

Escuela de 
Procedencia:

Nombre de la obra:

Categoría por la que 
participa:

Duración:

Tamaño en Megas:

*Participando y enviando este formulario declaro que he leído y acepto las condiciones establecidas en las 
bases del certamen Phi festival 2017. 

INSTRUCCIONES PARA ENVIAR TU VIDEO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 
“WETRANSFER”

1. Accede a WeTransfer.com. Acepta los términos y condiciones del servicio WeTransfer.

2. Escribe tu mail de contacto y el mail de envío: phifestival@eajerez.com. Escribe en la ventana de “mensaje” 
tu nombre completo, el centro desde donde participas, y el título de la obra y género en el que te inscribes.

3. Dale a “transferencia” y envía tu obra (máximo 2GB). Puede tardar un rato.

4. En el archivo que subas has de indicar la categoría en que quieres participar  (ver pto. 5 de las bases), y 
el título de la obra, todo junto y unidos ambos por un guión bajo: GENERO_TÍTULOOBRA. Por ejemplo: “VI-
DEOCLIP_MICHAELJACKSON”

5. Una vez  que la plataforma WeTransfer te indique que tu archivo ha sido enviado y que hayas rellenado y 
enviado el formulario de inscripción de la web a phifestival@eajerez.com ¡Ya estás inscrito!



ANEXO II
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN
(rellenar y entregar a tu profesor de audiovisuales)

Nombre del alumno:

DNI:

Dirección de contacto:

Teléfono de contacto:

Escuela de 
Procedencia:

Nombre de la obra:

Categoría por la que 
participa:

Duración:

Tamaño en Megas:

*Autorizo a mi profesor para que envíe mi video, realizado en clase y entregado al profesor durante el curso 
escolar 2015/16, junto con el formulario de inscripción correspondiente que he cumplinentado y entregado en 
mano.

*Participando y enviando este formulario declaro que he leído y acepto las condiciones establecidas en las 
bases del certamen Phi festival 2017.
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