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1.
Obje-
tivo
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Los Truchos Publicitarios son piezas creadas con el único fin 
de participar y ganar en festivales publicitarios. Son anun-
cios audiovisuales que publicitan productos, servicios, mar-
cas reales o ficticias con el fin de demostrar el talento crea-
tivo de las agencias de publicidad.

El objetivo del concurso es la producción de un trucho au-
diovisual publicitario inédito y original sobre un producto, 
servicio o marca real o ficticia. La temática será totalmente 
libre.
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Cualquier alumno que haya cursado sus estudios en la Uni-
versidad de Valladolid, Campus María Zambrano de Sego-
via o cualquier profesor que esté actualmente impartiendo 
docencia en la misma.

Las propuestas podrán ser tanto individuales, dupla o colec-
tivas, teniendo en cuenta que sólo se entregará un premio.
Los ex-alumnos que estén fuera pueden participar, siempre 
y cuando se ciñan a las bases del concurso.

2.
Parti-
cipan-
tes
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Las piezas presentadas no podrán superar los 45 segundos 
de duración total
El video se entregará en CD/DVD
Relación de aspecto: 16:9
Calidad de imagen: mínimo HD (1280 x 720)
Formato de las piezas: MOV o MP4
Se debe prestar especial atención a la calidad del sonido

IMPORTANTE: Todos los elementos que se incluyan en las 
producciones deben estar libres de derechos de autor.

3.
Conteni-
do y 
caracte-
rísticas
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Los trabajos se presentarán en 
un sobre en cuyo exterior debe 

aparecer el nombre de la categoría a 
la que se presenta la pieza. Dentro, se 

deberá incluir un folio con los siguientes 
datos:

- Categoría a la que se presenta
- Título o lema de la obra

- Nombre y apellidos de los participantes.
- DNI
- Curso y Grupo
- Número de teléfono y email (como contacto)

Deberá incluirse un CD/DVD con la pieza a concursar y el 
dossier en PDF. El CD/DVD deberá llevar escrito el título de 
la pieza. Tener especial atención a las características de la 
pieza que ya se especifican en apartados anteriores.   Ade-
más, en el CD/DVD se deberá adjuntar una fotografía del 
autor/es en una calidad óptima para su posible uso.

NOTA: si una persona presenta varias piezas al concurso 
deberá entregarse por separado en sobres diferentes, con 
su CD/DVD y hoja correspondiente. No se admitirán CD/
DVD o hojas que correspondan a más de una pieza.

4.
Pre-
senta-
ción
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La entrega de los trabajos se rea-
lizará el día 26 de febrero de 2018 

en el aula A-4 de Santa Eulalia (escue-
la Universitaria de informática). Serán 

revisados en el momento de entrega por 
la Organización del Festival para que no hay 

ningún inconveniente ni fallo a la hora de entre-
gar los trabajos. Los horarios de recogida de los 

trabajos son de 12:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 20:00 
horas. Si hubiese algún cambio de horario o de lugar de 

entrega se avisará por las redes sociales del Festival.

También se puede entregar mediante correo electrónico al 
email categorias@festivalpublicatessen.com  con el ASUN-
TO del nombre de la categoría a concursar (ejemplo: DE-
PORTES UVA). Los datos del concursante especificados 
anteriormente para la hoja deberán adjuntarse en un PDF. 
Los archivos más pesados se podrán enviar a través de WE 
TRANSFER o páginas similares. En este caso, la organiza-
ción se compromete a confirmar que la pieza o la creativi-
dad ha sido recibida correctamente.
El plazo de entrega para los Erasmus o Séneca será el mis-
mo que el de los presenciales (26 de febrero de 2018, hasta 
las 20:00h española.). No se recogerá ningún trabajo fuera 
del plazo estipulado.

5.
Entre-
ga y 
plazo
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Los concursantes serán los plenos propietarios de los 
derechos de la obra, siendo reconocida como suya en 

todo momento. Aunque se permitirá la explotación de di-
cha pieza por la Asociación Publicatessen durante la Gala 
del X aniversario, así como de las posibles apariciones en 
otros medios del festival. 

Los mencionados derechos de explotación se refieren bási-
camente a la reproducción, distribución, comunicación pú-
blica y transformación (cualquier modificación se realizará 
con el beneplácito del autor*) de la pieza.

*Caso excepción de que no coordine la pieza con los sopor-
tes, en el que las modificaciones pertinentes siempre se ha-
rán con el consentimiento y aprobación del autor (cambios 
en cuanto a contraste cromático, dimensiones, elementos 
que pudiera tener.

6.
Dere-
chos de 
propie-
dad
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El jurado estará compuesto por TRES PROFE-
SORES DEL CAMPUS MARÍA ZAMBRANO

Dicho jurado podrá estar sujeto a modificaciones siem-
pre y cuando así se requiera, por causas ajenas a la organi-
zación del Festival Publicatessen.

El voto será democrático, cada jurado votará por el primero, 
el segundo y el tercer lugar. El primer puesto tiene 3 puntos, 
el segundo 2 y el que sea nombrado tercero 1 punto. La pie-
za que más votos reciba será la ganadora del primer lugar, 
y así consecutivamente con el segundo y el tercer puesto. 
En caso de empate el finalista con más votos recibidos con 
3 puntos será el ganador; si hubiese igualdad en 3 puntos 
será ganador el que reciba mayor cantidad de 2 puntos; si 
hubiese igualdad de 2 puntos será ganador el que reciba 
mayor cantidad de 1 punto.

El fallo se dará en la Gala de Publicatessen.

7.
Fallo 
del ju-
rado
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Los premios para la propuesta ganadora consistirán en:

- Un acuetrucho.
- Kit segoviano.

Las propuestas podrán ser tanto individuales como colecti-
vas, teniendo en cuenta que sólo se entregará un premio.

8.
Pre-
mio
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Los datos del propietario de la 
pieza presentada irán solo y exclu-

sivamente en la hoja o en un docu-
mento PDF. No se deberá poner ningún 

dato personal, seña, explicación o signo 
escrito en el sobre grande o en el CD/DVD 

para que la decisión del jurado no esté influen-
ciada en modo alguno. En el CD/ DVD solo puede 

aparecer escrito el título de la pieza. No se recogerán 
trabajos que incumplan este requisito. Tampoco podrá 

aparecer ningún dato personal, seña, explicación o signo 
escrito en el propio contenido de la pieza creativa (ejemplo: 
una firma en la gráfica o el logotipo o el nombre de los au-
tores en la pieza audiovisual).

Los trabajos han de ser originales e inéditos; no habiendo 
sido presentados en otros concursos y que no supongan en 
todo o en parte, copia o plagio de otras obras. Los autores 
serán responsables, ante el Festival Publicatessen y frente 
a terceros, del cumplimiento de estas bases. El hecho de 
participar en el concurso implica el conocimiento y acepta-
ción de las presentes bases; motivo por el cual no podrán 
ser impugnadas una vez formalizada la presentación de los 
trabajos. Aquellos trabajos que no cumplan los requisitos 
formales de estas bases se considerarán fuera de concurso.

9.
Adverten-
cia y
acepta-
ción de
las bases
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La organización se reserva el de-
recho a decidir sobre aquellos as-

pectos no previstos en las bases que 
puedan surgir. Su fallo será inapelable 

pudiendo declarar desierto el premio si se 
estimase que las obras presentadas no alcan-

zan la calidad suficiente para ser galardonadas 
o si no se cumpliera con un número suficiente de 

participantes.

Los concursantes reconocen y asumen que todos los dere-
chos de explotación y los derechos de propiedad intelec-
tual, que eventualmente pudieran emanar de la creación de 
la obra objeto de este concurso, pertenecen en exclusiva a 
la Asociación Publicatessen. Los mencionados derechos de 
explotación se refieren básicamente a la reproducción de la 
obra ahora y en el futuro, nunca con ánimo de lucro.

Cualquier concursante tiene derecho a solicitar el acta de 
escrutinio con la resolución de la votación del jurado. Dicha 
entrega se realizará después de la Gala de Publicatessen.
Para cualquier consulta o sugerencia sobre las bases del 
concurso se podrá contactar a través de categorias@festi-
valpublicatessen.com con el asunto de la categoría (ejem-
plo: TRUCHO LIBRE).

9.
Adverten-
cia y
acepta-
ción de
las bases
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