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BASES DEL CONCURSO
ACERCA DE LAS SERIES WEB
1. Los organizadores del Rolda Web Fest recibirán producciones seriales hechas para la web y
dispositivos móviles. El participante deberá enviar los capítulos producidos a través de la plataforma
Filmfreeway.com
2. Las series web que deseen participar tendrán como fecha límite la establecida en nuestra página web y
en nuestra página de Filmfreeway.com
3. Podrán participar series web de cualquier nacionalidad. Deberán tener al menos tres (3) capítulos
producidos.
4. No se recibirán series web que tengan contenido de discriminación o sexualidad explícita.
5. Los criterios de selección se basan en la calidad técnica de la serie web y la creatividad de sus
realizadores.
6. El idioma oficial del Rolda Web Fest es español. Las series web cuyo lenguaje original no sea español
deberán estar subtituladas.
7. El representante sobre quien reposan los derechos morales y patrimoniales de la serie web debe ser
mayor de 18 años.
8. Ningún integrante del Rolda Web Fest podrá participar en el festival.
9. Las series seleccionadas deberán contar con un poster oficial que deberá ser enviado una vez sea
notificado.

ACERCA DE LOS CORTOMETRAJES
1. Los organizadores del Rolda Web Fest recibirán cortometrajes. El participante deberá enviar los
cortometrajes producidos a través de la plataforma Filmfreeway.com
2. Los cortometrajes que deseen participar tendrán como fecha límite la establecida en nuestra página
web y en nuestra página de Filmfreeway.com
3. Podrán participar cortometrajes de cualquier nacionalidad, temática y género.
4. No se recibirán cortometrajes que tengan contenido de discriminación o sexualidad explícita.
5. Los criterios de selección se basan en la calidad técnica y creatividad de los directores de
cortometrajes.
6. El idioma oficial del Rolda Web Fest es español. Cortometrajes cuyo lenguaje original no sea español
deberán estar subtitulados.
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7. El representante sobre quien reposan los derechos morales y patrimoniales del cortometraje debe ser
mayor de 18 años.
8. Ningún integrante del Rolda Web Fest podrá participar en el festival.
9. Las producciones seleccionadas deberán contar con un poster oficial que deberá ser enviado una vez
sea notificado.
EL ROLDA WEB FEST CONTARÁ CON DOS (2) ETAPAS:
1. Recolección y selección oficial: Después de revisar todos los productos enviados, se seleccionarán un
mínimo de 3 producciones por categoría.
2. Selección de ganadores: Se determinarán las producciones ganadoras de las categorías
correspondientes y se harán públicas el 29 de julio de 2018, en la gala de premiación del Rolda Web
Fest.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Al enviar sus productos al Rolda Web Fest, confirma que tiene el derecho de todos y cada uno de los
audios y videos presentes en la serie web o cortometraje. El Rolda Web Fest no se hace responsable de
las reclamaciones que puedan surgir debido al incumplimiento del remitente al no obtener
adecuadamente los derechos del material presentado.
Quienes participen se comprometen a mantener al Rolda Web Fest, sus empleados, directores y
representantes, exentos de reclamos y acciones de cualquier tipo en relación a una pérdida o daño que
acontezca en el transcurso del evento.
Al participar en el Rolda Web Fest, usted y su equipo conceden el derecho a utilizar el nombre, logotipo y
contenido de su serie web o cortometraje para la presentación de premios, reels y material promocional
del festival.
Rolda Web Fest se reserva el derecho a modificar las directrices, criterios de selección, premios y
actividades si es necesario.
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