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CONCURSO PIEZAS DE ANIMACIÓN DE ESCUELAS CATALANAS 

MECAL 2016 

Fecha de límite inscripción 27 de febrero de 2017 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

1. ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS 

 

MECAL 2017, en colaboración con 3D Wire, se complace en organizar el concurso de piezas de 

animación de escuelas catalanas.  

 

La pieza ganadora recibirá como premio el viaje, alojamiento, manutención y acreditación para 

una persona para la próxima edición de 3D Wire, Mercado Internacional de Animación, 

Videojuegos y New Media (octubre de 2017).  

 

 

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

2.1. El concurso está abierto a todos los estudiantes de escuelas y universidades catalanas, sin 

importar los estudios, el curso que se esté realizando o la edad del director. 

 

2.2. SE ACEPTAN TODAS LAS TÉCNICAS DE ANIMACIÓN. 

 

2.3 Se aceptan todos los formatos y temas que no excedan los 30 minutos, incluyendo la 

introducción y los títulos de crédito. 

 

2.4 La pieza puede ser un cortometraje, un videoclip, una pieza publicitaria o un commission 

film siempre y cuando la animación sea al menos el 80% de la pieza. 

 

2.5 Las piezas deben haberse realizado con posterioridad al 1 de enero de 2016. 

 

2.6 No se admitirán obras que ya se hayan inscrito en la anterior edición.  

 

2.7 No hay cuota de inscripción. 

 

2.8 La organización se reserva el derecho de poder utilizar extractos (máximo 20 segundos) o 

fotogramas de las obras seleccionadas para la promoción de éstas y del mismo Mecal 2017. 
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2.9 La fecha límite de inscripción es el 27 de febrero de 2017. 

 

3. INSCRIPCIÓN 

 

3.1 Los participantes deberán enviar un mail a la dirección de correo electrónico 

mercado@mecalbcn.org con: 

 

- dos imágenes promocionales de la pieza (Formato JPG) 

 

- un link de descarga con la pieza participante (Formato H264 .MOV, Audio PCM o AC3)  

 

- un documento que acredite que se está cursando en la actualidad* un curso o estudios en 

una escuela o universidad catalana. Como por ejemplo; una carta de la escuela o la matrícula 

de los estudios que se estén cursando, aunque se admitirá cualquier documento que lo 

acredite.  

 

*También es válido que la persona haya acabado los estudios en 2016 y en la actualidad ya 

haya finalizado éstos.   

 

3.2 Además del envío de los materiales es necesario completar el siguiente formulario. 

 

3.3 La falta de uno de estos materiales o requisitos comprenderá la descalificación inmediata de 

la obra.  

 

 

4. SELECCIÓN 

 

4.1 El comité de selección estará formado por miembros de la organización de Mecal y 

miembros de la organización de 3D Wire. 

 

4.2 Las piezas seleccionadas y no seleccionadas serán comunicadas mediante un mail al correo 

de contacto que se haya indicado en el formulario y al correo de contacto de la escuela.  

 

4.3 Todas los títulos participantes finalistas figurarán en la página web del festival Mecal.  

 

4.4 Las piezas finalistas se proyectarán el viernes 17 de marzo dentro de Mecal 2017 y el 

premio será decisión del público asistente a la proyección.  

 

4.5 Posteriormente a la proyección se celebrará un encuentro de networking entre estudiantes 

y profesionales de la animación.  

 

 

 

mailto:mercado@mecalbcn.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYAvRrjxuCaG_Cfo4M9ydz-2SQ55bm0CgR916GuKYb-lEdiw/viewform
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5. ASISTENCIA DE PROFESIONALES 

 

5.1 Todos los directores de las piezas seleccionadas tendrán una acreditación gratuita para todo 

Mecal 2017. 

 

 

6. CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

 

6.1 La participación en el concurso implica la aceptación integra de este reglamento. 


