
Bases de la convocatoria
1. PRESENTACIÓN

En los úl t imos años, di ferentes c iudades por todo el  mundo, han aposta-
do fuerte por la cul tura de la imagen proyect iva como un elemento 
capaz de dotar de mayor ent idad lugares emblemát icos.  
Para nuestro proyecto hemos pensado en el  Puerto de Santander como 
uno de los espacios más importantes de la c iudad, ha sido y es un claro 
impulsor en el  campo de las artes plást icas y v isuales,  a t ravés de la ex-
hibic ión y promoción de art istas contemporáneos nacionales y extranje-
ros.  Por este mot ivo,  creemos que esta propuesta encaja perfectamente 
con la f i losofía mostrada durante todos estos años. El Puerto encantado  
se presenta con la voluntad de convert i rse en un punto de encuentro,  un 
lugar de creación e innovación en el  ámbito de las artes audiovisuales,  
realzando el  valor de este elemento tan importante del  patr imonio arqui-
tectónico de la c iudad, centrandonos en alguno de sus elementos más 
signi f icat ivos como la Grúa de Piedra,  e l  d ique de Gamazo, el  faro,  o la 
caseta de bombas. 

Esta pr imera edic ión  se art icularía alrededor de los s iguientes ejes:
.  Trabajos profesional  y art íst icos,
.  Trabajos escolares y de los barr ios,
.  Muestra de micro mapping
. Propuesta escénica.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y TEMÁTICA

Dentro del  fest ival  se convoca el  concurso La Grúa Encantada con las 
s iguientes part icular idades.
Se abre la part ic ipación a:
− Personas f ís icas mayores de 18 años residentes en cualquier país,  s in 
importar su nacional idad, indiv idualmente o en colect ivo.  Si  se diera 
este úl t imo caso se designaría un representante.  
− Personas jur íd icas de cualquier país,  ya sean empresas, asociacio -
nes, cooperat ivas,  fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro.  Se 
deberá designar también un representante.

La grúa de piedra será el  punto de part ida para la construcción del  con-
tenido de los t rabajos,  debiendo ref lexionar sobre cualquiera de aque-
l las cuest iones relacionadas con su histor ia,  emplazamiento,  tecnolo-
gía,  construcción, uso, etc,  desde un punto de vista real  o imaginar io,  y 
lo que supone para la c iudad de Santander.
Se ofrecen estas indicaciones como punto de part ida para el  desarrol lo 
de la creat iv idad de los art istas,  pudiendo ser interpretadas con total  
l ibertad. El  resul tado visual  se deja a la elección de los part ic ipantes 
pudiendo dotar o no de narrat iva a su propuesta.

3. CATEGORÍA

Se establece una única categoría a concurso:

3.1.  Categoría profesional  y art íst ica-personal
Los part ic ipantes no serán exclusivamente de mapping. Se pueden 
presentar también art istas y profesionales de las artes plást icas,  
v isuales,  musicales,  o escénicas.
Será condic ión indispensable la presentación de un curr iculum en el  
que se recoja detal ladamente la t rayector ia art íst ica de los part ic ipan-
tes.

4. ESPACIO SOBRE EL QUE SE INTERVIENE.

La Grúa de Piedra,  como uno de los elementos más característ icos del  
puertode Santander.

5. PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Todos los part ic ipantes deberán:
1) Inscr ib i rse en el  correo indicado. Una vez real izada la inscr ipción, 
se faci l i tará dosier gráf ico ( fotos de la grúa, planos acotados y resolu-
ción nat iva) con las condic iones para la real ización del  mapping.
2) Enviar un dossier básico del  proyecto con el  que se va a part ic ipar 
a ruidointerno@gmail .com

-  CATEGORÍAS PROFESIONAL y PERSONAL:
Los envíos se remit i rán a ruidointerno@gmai l .com con un enlace de 
descarga a cualquier servic io t ipo WeTransfer,  etc para los archivos de 
peso.
Todos los envíos se real izarán antes del  p lazo indicado. 

6. FORMATO DE LAS OBRAS

La duración de las obras,  crédi tos no incluidos será de 5 minutos (crédi-
tos no incluidos)

6.1.  Categorías profesional  y art íst ico-personal .  
Los contenidos de las obras deberán incluir  vídeo y audio.  Si  e l  t rabajo 
cont iene palabras en id iomas di ferentes del  español ,  deberá incluir  sub-
t i tu lación discreta en alguna parte dentro del  espacio de proyección.
Sobre la base de las plant i l las,  los f inalistas  deberán elaborar un cl ip 
de vídeo y audio con los s iguientes códecs:
Vídeo: mov 25 fps con compresión photo- jpg o ProRes 422LT
Audio:  wav, AAC 320 kbps 48.000Khz estéreo (L/R)

7. PARTICIPANTES Y FINALISTAS

Todos los PARTICIPANTES entregará una copia en baja cal idad pero 
que permita su correcto v is ionado de los t rabajos presentados. El  
comité de selección elegirá las propuestas f inal istas en función de los 
cr i ter ios indicados en el  apartado correspondiente.  
Todos los FINALISTAS deberán entregar el  render def in i t ivo antes de la 
fecha indicada.

Además recibirán una invi tación para poder acudir  a la entrega de pre -
mios durante el  f in de semana del  fest ival  que incluirá:
•  Alojamiento y desayuno durante 1 noche en habi tación indiv idual  para 
los f inal istas.  Si  se t rata de un equipo, se proporcionará alojamiento a 
un máximo de dos personas en habi tación doble.

8. CONDICIONES

Esta convocator ia t iene las s iguientes restr icciones y consideraciones:
•  Se pueden presentar más de un proyecto,  s iempre que se ajusten a las 
bases y exista el  compromiso de su real ización.
•  Se el iminarán los  proyectos que puedan resul tar  ofensivos por alguno 
de sus contenidos.
•  Los proyectos deben ceñirse a temát ica y a las condic iones especi f ica-
das.
•  La música e imágenes ut i l izadas deberán estar l ibres de derechos o,  
en todo caso, el  part ic ipante deberá tener los derechos para autor izar 
su uso indef in ido en el  t rabajo de vídeo mapping y su proyección.
•  La organización del  fest ival  se reserva el  derecho de hacer cambios 
en la presente convocator ia s i  se diera la s i tuación.
•  Todos los proyectos ganadores pasarán a formar parte del  fondo del  

fest ival ,  con derecho de exhibic ión permanente sobre las obras ganado-
ras,  reconociendo siempre que esto se produzca la autoría de los t raba-
jos.  La organización  se reserva el  derecho de comunicación públ ica de 
todas las obras ganadoras y f inal istas.
•  La part ic ipación en esta convocator ia impl ica la aceptación íntegra de 
las bases.

9. CALENDARIO

Mayo: Convocator ia del  concurso. Abierto plazo de part ic ipación.
Agosto:  
.  Día 15: Final iza el  p lazo para recepción de propuestas
.  Día 20: Anuncio de los proyectos FINALISTAS.
Sept iembre:
.  Día 15: Entrega de trabajos f inal istas con cal idad de proyección.
.  Día 29: Proyección trabajos f inal istas sobre la grúa y  palmarés de los 
ganadores del  concurso.

10. PREMIOS

Los premios serán otorgados por un jurado compuesto por personas vin-
culadas al  mundo de la creación art íst ica.  

Premios de la categoría Profesional  y personal
1.er premio:  5.000 € 
2.º  premio:  2.500 € 

Notas
•  Los premios están sujetos a las retenciones f iscales establecidas por 
la ley v igente.  Los premios se pagarán exclusivamente mediante t rans-
ferencia bancar ia,  una vez deducida la retención.
•  Los premios se entregarán lo antes posible,  intentando dentro del  año 
natural  de la part ic ipación en el  fest ival .

11. EL JURADO

El jurado estará formado por c inco personas de reconocido prest ig io 
profesional  o art íst ico.
La decis ión del  jurado será inapelable.
El  jurado se reserva el  derecho de real izar menciones u otorgar premios 
ex aequo repart iendo la dotación económica o declarar desierto algún 
premio s i  lo considera oportuno al  no ajustarse los t rabajos a las bases 
del  concurso o la cal idad de los mismos.

12. CRITERIOS

Exist i rá un comité de selección de los proyectos FINALISTAS a part i r  
de los cr i ter ios:
•  Or ig inal idad
• Contenido adecuado a la temát ica del  fest ival
•  Est i lo v isual  y musical
•  Adaptación y relación del  t rabajo con el  espacio de proyección. 

El  jurado seleccionará los proyectos PREMIADOS teniendo en cuenta 
los s iguientes cr i ter ios:
•  Or ig inal idad
•  Guion, ejecución y r i tmo
•  Contenido adecuado a la temát ica del  fest ival
•  Capacidad para emocionar y t ransmit i r  los conceptos planteados en 
el proyecto
•  Cal idad visual  y sonora
• Adaptación a la fachada o superf ic ie de proyección
•  Equi l ibr io entre todos los recursos de la propuesta ( idea, audio,  
vídeo, planteamiento vísual ,  recurso gráf icos usados…)
• Adaptación del  proyecto a todo t ipo de públ icos.

13. DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de su obra intelectual  son del  autor o autores de las pro-
puestas.  La organización no hará uso de las ideas y propuestas no se-
leccionadas como f inal istas.
La aceptación de las bases impl ica la cesión de derechos a la organi-
zación para la reproducción, distr ibución y comunicación públ ica de las 
obras premiadas o f inal istas en cualquier modal idad de explotación, 
distr ibución, soporte,  formato y medio (audiovisuales,  informát icos,  
mult imedia,…). El  a lcance de dicha autor ización será mundial  y su 
vigencia,  indef in ida desde la fecha de presentación de la obra.
Los part ic ipantes f inal istas f i rmarán un ejemplar de las bases con la 
aceptación de las mismas y las condic iones de cesión. El  otorgamiento 
de los premios a los ganadores, impl ica la f i rma por parte de estos de 
un ejemplar de las bases con la aceptación del  premio.  El  importe del  
premio incluye la cesión de derechos a la organización en las condic io-
nes que se expresan en estas bases.
La organización se compromete a hacer referencia s iempre al  autor o 
los autores de las obras y a guardar una copia de archivo para su pre-
servación y estudio,  así  como para disfrute del  públ ico del  públ ico s i  la 
ocasión lo requiere en otras edic iones o sesiones organizadas en torno 
al  fest ival .



Bases de la convocatoria
1. PRESENTACIÓN

En los úl t imos años, di ferentes c iudades por todo el  mundo, han aposta-
do fuerte por la cul tura de la imagen proyect iva como un elemento 
capaz de dotar de mayor ent idad lugares emblemát icos.  
Para nuestro proyecto hemos pensado en el  Puerto de Santander como 
uno de los espacios más importantes de la c iudad, ha sido y es un claro 
impulsor en el  campo de las artes plást icas y v isuales,  a t ravés de la ex-
hibic ión y promoción de art istas contemporáneos nacionales y extranje-
ros.  Por este mot ivo,  creemos que esta propuesta encaja perfectamente 
con la f i losofía mostrada durante todos estos años. El Puerto encantado  
se presenta con la voluntad de convert i rse en un punto de encuentro,  un 
lugar de creación e innovación en el  ámbito de las artes audiovisuales,  
realzando el  valor de este elemento tan importante del  patr imonio arqui-
tectónico de la c iudad, centrandonos en alguno de sus elementos más 
signi f icat ivos como la Grúa de Piedra,  e l  d ique de Gamazo, el  faro,  o la 
caseta de bombas. 

Esta pr imera edic ión  se art icularía alrededor de los s iguientes ejes:
.  Trabajos profesional  y art íst icos,
.  Trabajos escolares y de los barr ios,
.  Muestra de micro mapping
. Propuesta escénica.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y TEMÁTICA

Dentro del  fest ival  se convoca el  concurso La Grúa Encantada con las 
s iguientes part icular idades.
Se abre la part ic ipación a:
− Personas f ís icas mayores de 18 años residentes en cualquier país,  s in 
importar su nacional idad, indiv idualmente o en colect ivo.  Si  se diera 
este úl t imo caso se designaría un representante.  
− Personas jur íd icas de cualquier país,  ya sean empresas, asociacio -
nes, cooperat ivas,  fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro.  Se 
deberá designar también un representante.

La grúa de piedra será el  punto de part ida para la construcción del  con-
tenido de los t rabajos,  debiendo ref lexionar sobre cualquiera de aque-
l las cuest iones relacionadas con su histor ia,  emplazamiento,  tecnolo-
gía,  construcción, uso, etc,  desde un punto de vista real  o imaginar io,  y 
lo que supone para la c iudad de Santander.
Se ofrecen estas indicaciones como punto de part ida para el  desarrol lo 
de la creat iv idad de los art istas,  pudiendo ser interpretadas con total  
l ibertad. El  resul tado visual  se deja a la elección de los part ic ipantes 
pudiendo dotar o no de narrat iva a su propuesta.

3. CATEGORÍA

Se establece una única categoría a concurso:

3.1.  Categoría profesional  y art íst ica-personal
Los part ic ipantes no serán exclusivamente de mapping. Se pueden 
presentar también art istas y profesionales de las artes plást icas,  
v isuales,  musicales,  o escénicas.
Será condic ión indispensable la presentación de un curr iculum en el  
que se recoja detal ladamente la t rayector ia art íst ica de los part ic ipan-
tes.

4. ESPACIO SOBRE EL QUE SE INTERVIENE.

La Grúa de Piedra,  como uno de los elementos más característ icos del  
puertode Santander.

5. PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Todos los part ic ipantes deberán:
1) Inscr ib i rse en el  correo indicado. Una vez real izada la inscr ipción, 
se faci l i tará dosier gráf ico ( fotos de la grúa, planos acotados y resolu-
ción nat iva) con las condic iones para la real ización del  mapping.
2) Enviar un dossier básico del  proyecto con el  que se va a part ic ipar 
a ruidointerno@gmail .com

-  CATEGORÍAS PROFESIONAL y PERSONAL:
Los envíos se remit i rán a ruidointerno@gmai l .com con un enlace de 
descarga a cualquier servic io t ipo WeTransfer,  etc para los archivos de 
peso.
Todos los envíos se real izarán antes del  p lazo indicado. 

6. FORMATO DE LAS OBRAS

La duración de las obras,  crédi tos no incluidos será de 5 minutos (crédi-
tos no incluidos)

6.1.  Categorías profesional  y art íst ico-personal .  
Los contenidos de las obras deberán incluir  vídeo y audio.  Si  e l  t rabajo 
cont iene palabras en id iomas di ferentes del  español ,  deberá incluir  sub-
t i tu lación discreta en alguna parte dentro del  espacio de proyección.
Sobre la base de las plant i l las,  los f inalistas  deberán elaborar un cl ip 
de vídeo y audio con los s iguientes códecs:
Vídeo: mov 25 fps con compresión photo- jpg o ProRes 422LT
Audio:  wav, AAC 320 kbps 48.000Khz estéreo (L/R)

7. PARTICIPANTES Y FINALISTAS

Todos los PARTICIPANTES entregará una copia en baja cal idad pero 
que permita su correcto v is ionado de los t rabajos presentados. El  
comité de selección elegirá las propuestas f inal istas en función de los 
cr i ter ios indicados en el  apartado correspondiente.  
Todos los FINALISTAS deberán entregar el  render def in i t ivo antes de la 
fecha indicada.

Además recibirán una invi tación para poder acudir  a la entrega de pre -
mios durante el  f in de semana del  fest ival  que incluirá:
•  Alojamiento y desayuno durante 1 noche en habi tación indiv idual  para 
los f inal istas.  Si  se t rata de un equipo, se proporcionará alojamiento a 
un máximo de dos personas en habi tación doble.

8. CONDICIONES

Esta convocator ia t iene las s iguientes restr icciones y consideraciones:
•  Se pueden presentar más de un proyecto,  s iempre que se ajusten a las 
bases y exista el  compromiso de su real ización.
•  Se el iminarán los  proyectos que puedan resul tar  ofensivos por alguno 
de sus contenidos.
•  Los proyectos deben ceñirse a temát ica y a las condic iones especi f ica-
das.
•  La música e imágenes ut i l izadas deberán estar l ibres de derechos o,  
en todo caso, el  part ic ipante deberá tener los derechos para autor izar 
su uso indef in ido en el  t rabajo de vídeo mapping y su proyección.
•  La organización del  fest ival  se reserva el  derecho de hacer cambios 
en la presente convocator ia s i  se diera la s i tuación.
•  Todos los proyectos ganadores pasarán a formar parte del  fondo del  

fest ival ,  con derecho de exhibic ión permanente sobre las obras ganado-
ras,  reconociendo siempre que esto se produzca la autoría de los t raba-
jos.  La organización  se reserva el  derecho de comunicación públ ica de 
todas las obras ganadoras y f inal istas.
•  La part ic ipación en esta convocator ia impl ica la aceptación íntegra de 
las bases.

9. CALENDARIO

Mayo: Convocator ia del  concurso. Abierto plazo de part ic ipación.
Agosto:  
.  Día 15: Final iza el  p lazo para recepción de propuestas
.  Día 20: Anuncio de los proyectos FINALISTAS.
Sept iembre:
.  Día 15: Entrega de trabajos f inal istas con cal idad de proyección.
.  Día 29: Proyección trabajos f inal istas sobre la grúa y  palmarés de los 
ganadores del  concurso.

10. PREMIOS

Los premios serán otorgados por un jurado compuesto por personas vin-
culadas al  mundo de la creación art íst ica.  

Premios de la categoría Profesional  y personal
1.er premio:  5.000 € 
2.º  premio:  2.500 € 

Notas
•  Los premios están sujetos a las retenciones f iscales establecidas por 
la ley v igente.  Los premios se pagarán exclusivamente mediante t rans-
ferencia bancar ia,  una vez deducida la retención.
•  Los premios se entregarán lo antes posible,  intentando dentro del  año 
natural  de la part ic ipación en el  fest ival .

11. EL JURADO

El jurado estará formado por c inco personas de reconocido prest ig io 
profesional  o art íst ico.
La decis ión del  jurado será inapelable.
El  jurado se reserva el  derecho de real izar menciones u otorgar premios 
ex aequo repart iendo la dotación económica o declarar desierto algún 
premio s i  lo considera oportuno al  no ajustarse los t rabajos a las bases 
del  concurso o la cal idad de los mismos.

12. CRITERIOS

Exist i rá un comité de selección de los proyectos FINALISTAS a part i r  
de los cr i ter ios:
•  Or ig inal idad
• Contenido adecuado a la temát ica del  fest ival
•  Est i lo v isual  y musical
•  Adaptación y relación del  t rabajo con el  espacio de proyección. 

El  jurado seleccionará los proyectos PREMIADOS teniendo en cuenta 
los s iguientes cr i ter ios:
•  Or ig inal idad
•  Guion, ejecución y r i tmo
•  Contenido adecuado a la temát ica del  fest ival
•  Capacidad para emocionar y t ransmit i r  los conceptos planteados en 
el proyecto
•  Cal idad visual  y sonora
• Adaptación a la fachada o superf ic ie de proyección
•  Equi l ibr io entre todos los recursos de la propuesta ( idea, audio,  
vídeo, planteamiento vísual ,  recurso gráf icos usados…)
• Adaptación del  proyecto a todo t ipo de públ icos.

13. DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de su obra intelectual  son del  autor o autores de las pro-
puestas.  La organización no hará uso de las ideas y propuestas no se-
leccionadas como f inal istas.
La aceptación de las bases impl ica la cesión de derechos a la organi-
zación para la reproducción, distr ibución y comunicación públ ica de las 
obras premiadas o f inal istas en cualquier modal idad de explotación, 
distr ibución, soporte,  formato y medio (audiovisuales,  informát icos,  
mult imedia,…). El  a lcance de dicha autor ización será mundial  y su 
vigencia,  indef in ida desde la fecha de presentación de la obra.
Los part ic ipantes f inal istas f i rmarán un ejemplar de las bases con la 
aceptación de las mismas y las condic iones de cesión. El  otorgamiento 
de los premios a los ganadores, impl ica la f i rma por parte de estos de 
un ejemplar de las bases con la aceptación del  premio.  El  importe del  
premio incluye la cesión de derechos a la organización en las condic io-
nes que se expresan en estas bases.
La organización se compromete a hacer referencia s iempre al  autor o 
los autores de las obras y a guardar una copia de archivo para su pre-
servación y estudio,  así  como para disfrute del  públ ico del  públ ico s i  la 
ocasión lo requiere en otras edic iones o sesiones organizadas en torno 
al  fest ival .

ÍNDICE
1. PRESENTACIÓN 
2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
3. CATEGORÍA
3.1.  Trabajos profesionales o personales.  

4.  ESPACIOS 
4.1.  Trabajos profesional  o personales.  

5.  INSCRIPCIÓN
6. FORMATO DE LAS OBRAS 
6.1.  Categorías profesional  o personal .  

7.  FINALISTAS 
8. CONDICIONES 
9. FECHAS
10. PREMIOS 
11. EL JURADO 
12. CRITERIOS 
13. DERECHOS DE AUTOR

Se convoca el  concurso de vídeo mapping La grúa encantada ,  
dentro del  I  Fest ival  de vídeo mapping y artes af ines El  puerto en-
cantado  que tendrá lugar en Santander del  27 al  30 de sept iembre 
de 2018



Bases de la convocatoria
1. PRESENTACIÓN

En los úl t imos años, di ferentes c iudades por todo el  mundo, han aposta-
do fuerte por la cul tura de la imagen proyect iva como un elemento 
capaz de dotar de mayor ent idad lugares emblemát icos.  
Para nuestro proyecto hemos pensado en el  Puerto de Santander como 
uno de los espacios más importantes de la c iudad, ha sido y es un claro 
impulsor en el  campo de las artes plást icas y v isuales,  a t ravés de la ex-
hibic ión y promoción de art istas contemporáneos nacionales y extranje-
ros.  Por este mot ivo,  creemos que esta propuesta encaja perfectamente 
con la f i losofía mostrada durante todos estos años. El Puerto encantado  
se presenta con la voluntad de convert i rse en un punto de encuentro,  un 
lugar de creación e innovación en el  ámbito de las artes audiovisuales,  
realzando el  valor de este elemento tan importante del  patr imonio arqui-
tectónico de la c iudad, centrandonos en alguno de sus elementos más 
signi f icat ivos como la Grúa de Piedra,  e l  d ique de Gamazo, el  faro,  o la 
caseta de bombas. 

Esta pr imera edic ión  se art icularía alrededor de los s iguientes ejes:
.  Trabajos profesional  y art íst icos,
.  Trabajos escolares y de los barr ios,
.  Muestra de micro mapping
. Propuesta escénica.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y TEMÁTICA

Dentro del  fest ival  se convoca el  concurso La Grúa Encantada con las 
s iguientes part icular idades.
Se abre la part ic ipación a:
− Personas f ís icas mayores de 18 años residentes en cualquier país,  s in 
importar su nacional idad, indiv idualmente o en colect ivo.  Si  se diera 
este úl t imo caso se designaría un representante.  
− Personas jur íd icas de cualquier país,  ya sean empresas, asociacio -
nes, cooperat ivas,  fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro.  Se 
deberá designar también un representante.

La grúa de piedra será el  punto de part ida para la construcción del  con-
tenido de los t rabajos,  debiendo ref lexionar sobre cualquiera de aque-
l las cuest iones relacionadas con su histor ia,  emplazamiento,  tecnolo-
gía,  construcción, uso, etc,  desde un punto de vista real  o imaginar io,  y 
lo que supone para la c iudad de Santander.
Se ofrecen estas indicaciones como punto de part ida para el  desarrol lo 
de la creat iv idad de los art istas,  pudiendo ser interpretadas con total  
l ibertad. El  resul tado visual  se deja a la elección de los part ic ipantes 
pudiendo dotar o no de narrat iva a su propuesta.

3. CATEGORÍA

Se establece una única categoría a concurso:

3.1.  Categoría profesional  y art íst ica-personal
Los part ic ipantes no serán exclusivamente de mapping. Se pueden 
presentar también art istas y profesionales de las artes plást icas,  
v isuales,  musicales,  o escénicas.
Será condic ión indispensable la presentación de un curr iculum en el  
que se recoja detal ladamente la t rayector ia art íst ica de los part ic ipan-
tes.

4. ESPACIO SOBRE EL QUE SE INTERVIENE.

La Grúa de Piedra,  como uno de los elementos más característ icos del  
puertode Santander.

5. PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Todos los part ic ipantes deberán:
1) Inscr ib i rse en el  correo indicado. Una vez real izada la inscr ipción, 
se faci l i tará dosier gráf ico ( fotos de la grúa, planos acotados y resolu-
ción nat iva) con las condic iones para la real ización del  mapping.
2) Enviar un dossier básico del  proyecto con el  que se va a part ic ipar 
a ruidointerno@gmail .com

-  CATEGORÍAS PROFESIONAL y PERSONAL:
Los envíos se remit i rán a ruidointerno@gmai l .com con un enlace de 
descarga a cualquier servic io t ipo WeTransfer,  etc para los archivos de 
peso.
Todos los envíos se real izarán antes del  p lazo indicado. 

6. FORMATO DE LAS OBRAS

La duración de las obras,  crédi tos no incluidos será de 5 minutos (crédi-
tos no incluidos)

6.1.  Categorías profesional  y art íst ico-personal .  
Los contenidos de las obras deberán incluir  vídeo y audio.  Si  e l  t rabajo 
cont iene palabras en id iomas di ferentes del  español ,  deberá incluir  sub-
t i tu lación discreta en alguna parte dentro del  espacio de proyección.
Sobre la base de las plant i l las,  los f inalistas  deberán elaborar un cl ip 
de vídeo y audio con los s iguientes códecs:
Vídeo: mov 25 fps con compresión photo- jpg o ProRes 422LT
Audio:  wav, AAC 320 kbps 48.000Khz estéreo (L/R)

7. PARTICIPANTES Y FINALISTAS

Todos los PARTICIPANTES entregará una copia en baja cal idad pero 
que permita su correcto v is ionado de los t rabajos presentados. El  
comité de selección elegirá las propuestas f inal istas en función de los 
cr i ter ios indicados en el  apartado correspondiente.  
Todos los FINALISTAS deberán entregar el  render def in i t ivo antes de la 
fecha indicada.

Además recibirán una invi tación para poder acudir  a la entrega de pre -
mios durante el  f in de semana del  fest ival  que incluirá:
•  Alojamiento y desayuno durante 1 noche en habi tación indiv idual  para 
los f inal istas.  Si  se t rata de un equipo, se proporcionará alojamiento a 
un máximo de dos personas en habi tación doble.

8. CONDICIONES

Esta convocator ia t iene las s iguientes restr icciones y consideraciones:
•  Se pueden presentar más de un proyecto,  s iempre que se ajusten a las 
bases y exista el  compromiso de su real ización.
•  Se el iminarán los  proyectos que puedan resul tar  ofensivos por alguno 
de sus contenidos.
•  Los proyectos deben ceñirse a temát ica y a las condic iones especi f ica-
das.
•  La música e imágenes ut i l izadas deberán estar l ibres de derechos o,  
en todo caso, el  part ic ipante deberá tener los derechos para autor izar 
su uso indef in ido en el  t rabajo de vídeo mapping y su proyección.
•  La organización del  fest ival  se reserva el  derecho de hacer cambios 
en la presente convocator ia s i  se diera la s i tuación.
•  Todos los proyectos ganadores pasarán a formar parte del  fondo del  

fest ival ,  con derecho de exhibic ión permanente sobre las obras ganado-
ras,  reconociendo siempre que esto se produzca la autoría de los t raba-
jos.  La organización  se reserva el  derecho de comunicación públ ica de 
todas las obras ganadoras y f inal istas.
•  La part ic ipación en esta convocator ia impl ica la aceptación íntegra de 
las bases.

9. CALENDARIO

Mayo: Convocator ia del  concurso. Abierto plazo de part ic ipación.
Agosto:  
.  Día 15: Final iza el  p lazo para recepción de propuestas
.  Día 20: Anuncio de los proyectos FINALISTAS.
Sept iembre:
.  Día 15: Entrega de trabajos f inal istas con cal idad de proyección.
.  Día 29: Proyección trabajos f inal istas sobre la grúa y  palmarés de los 
ganadores del  concurso.

10. PREMIOS

Los premios serán otorgados por un jurado compuesto por personas vin-
culadas al  mundo de la creación art íst ica.  

Premios de la categoría Profesional  y personal
1.er premio:  5.000 € 
2.º  premio:  2.500 € 

Notas
•  Los premios están sujetos a las retenciones f iscales establecidas por 
la ley v igente.  Los premios se pagarán exclusivamente mediante t rans-
ferencia bancar ia,  una vez deducida la retención.
•  Los premios se entregarán lo antes posible,  intentando dentro del  año 
natural  de la part ic ipación en el  fest ival .

11. EL JURADO

El jurado estará formado por c inco personas de reconocido prest ig io 
profesional  o art íst ico.
La decis ión del  jurado será inapelable.
El  jurado se reserva el  derecho de real izar menciones u otorgar premios 
ex aequo repart iendo la dotación económica o declarar desierto algún 
premio s i  lo considera oportuno al  no ajustarse los t rabajos a las bases 
del  concurso o la cal idad de los mismos.

12. CRITERIOS

Exist i rá un comité de selección de los proyectos FINALISTAS a part i r  
de los cr i ter ios:
•  Or ig inal idad
• Contenido adecuado a la temát ica del  fest ival
•  Est i lo v isual  y musical
•  Adaptación y relación del  t rabajo con el  espacio de proyección. 

El  jurado seleccionará los proyectos PREMIADOS teniendo en cuenta 
los s iguientes cr i ter ios:
•  Or ig inal idad
•  Guion, ejecución y r i tmo
•  Contenido adecuado a la temát ica del  fest ival
•  Capacidad para emocionar y t ransmit i r  los conceptos planteados en 
el proyecto
•  Cal idad visual  y sonora
• Adaptación a la fachada o superf ic ie de proyección
•  Equi l ibr io entre todos los recursos de la propuesta ( idea, audio,  
vídeo, planteamiento vísual ,  recurso gráf icos usados…)
• Adaptación del  proyecto a todo t ipo de públ icos.

13. DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de su obra intelectual  son del  autor o autores de las pro-
puestas.  La organización no hará uso de las ideas y propuestas no se-
leccionadas como f inal istas.
La aceptación de las bases impl ica la cesión de derechos a la organi-
zación para la reproducción, distr ibución y comunicación públ ica de las 
obras premiadas o f inal istas en cualquier modal idad de explotación, 
distr ibución, soporte,  formato y medio (audiovisuales,  informát icos,  
mult imedia,…). El  a lcance de dicha autor ización será mundial  y su 
vigencia,  indef in ida desde la fecha de presentación de la obra.
Los part ic ipantes f inal istas f i rmarán un ejemplar de las bases con la 
aceptación de las mismas y las condic iones de cesión. El  otorgamiento 
de los premios a los ganadores, impl ica la f i rma por parte de estos de 
un ejemplar de las bases con la aceptación del  premio.  El  importe del  
premio incluye la cesión de derechos a la organización en las condic io-
nes que se expresan en estas bases.
La organización se compromete a hacer referencia s iempre al  autor o 
los autores de las obras y a guardar una copia de archivo para su pre-
servación y estudio,  así  como para disfrute del  públ ico del  públ ico s i  la 
ocasión lo requiere en otras edic iones o sesiones organizadas en torno 
al  fest ival .



Bases de la convocatoria
1. PRESENTACIÓN

En los úl t imos años, di ferentes c iudades por todo el  mundo, han aposta-
do fuerte por la cul tura de la imagen proyect iva como un elemento 
capaz de dotar de mayor ent idad lugares emblemát icos.  
Para nuestro proyecto hemos pensado en el  Puerto de Santander como 
uno de los espacios más importantes de la c iudad, ha sido y es un claro 
impulsor en el  campo de las artes plást icas y v isuales,  a t ravés de la ex-
hibic ión y promoción de art istas contemporáneos nacionales y extranje-
ros.  Por este mot ivo,  creemos que esta propuesta encaja perfectamente 
con la f i losofía mostrada durante todos estos años. El Puerto encantado  
se presenta con la voluntad de convert i rse en un punto de encuentro,  un 
lugar de creación e innovación en el  ámbito de las artes audiovisuales,  
realzando el  valor de este elemento tan importante del  patr imonio arqui-
tectónico de la c iudad, centrandonos en alguno de sus elementos más 
signi f icat ivos como la Grúa de Piedra,  e l  d ique de Gamazo, el  faro,  o la 
caseta de bombas. 

Esta pr imera edic ión  se art icularía alrededor de los s iguientes ejes:
.  Trabajos profesional  y art íst icos,
.  Trabajos escolares y de los barr ios,
.  Muestra de micro mapping
. Propuesta escénica.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y TEMÁTICA

Dentro del  fest ival  se convoca el  concurso La Grúa Encantada con las 
s iguientes part icular idades.
Se abre la part ic ipación a:
− Personas f ís icas mayores de 18 años residentes en cualquier país,  s in 
importar su nacional idad, indiv idualmente o en colect ivo.  Si  se diera 
este úl t imo caso se designaría un representante.  
− Personas jur íd icas de cualquier país,  ya sean empresas, asociacio -
nes, cooperat ivas,  fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro.  Se 
deberá designar también un representante.

La grúa de piedra será el  punto de part ida para la construcción del  con-
tenido de los t rabajos,  debiendo ref lexionar sobre cualquiera de aque-
l las cuest iones relacionadas con su histor ia,  emplazamiento,  tecnolo-
gía,  construcción, uso, etc,  desde un punto de vista real  o imaginar io,  y 
lo que supone para la c iudad de Santander.
Se ofrecen estas indicaciones como punto de part ida para el  desarrol lo 
de la creat iv idad de los art istas,  pudiendo ser interpretadas con total  
l ibertad. El  resul tado visual  se deja a la elección de los part ic ipantes 
pudiendo dotar o no de narrat iva a su propuesta.

3. CATEGORÍA

Se establece una única categoría a concurso:

3.1.  Categoría profesional  y art íst ica-personal
Los part ic ipantes no serán exclusivamente de mapping. Se pueden 
presentar también art istas y profesionales de las artes plást icas,  
v isuales,  musicales,  o escénicas.
Será condic ión indispensable la presentación de un curr iculum en el  
que se recoja detal ladamente la t rayector ia art íst ica de los part ic ipan-
tes.

4. ESPACIO SOBRE EL QUE SE INTERVIENE.

La Grúa de Piedra,  como uno de los elementos más característ icos del  
puertode Santander.

5. PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Todos los part ic ipantes deberán:
1) Inscr ib i rse en el  correo indicado. Una vez real izada la inscr ipción, 
se faci l i tará dosier gráf ico ( fotos de la grúa, planos acotados y resolu-
ción nat iva) con las condic iones para la real ización del  mapping.
2) Enviar un dossier básico del  proyecto con el  que se va a part ic ipar 
a ruidointerno@gmail .com

-  CATEGORÍAS PROFESIONAL y PERSONAL:
Los envíos se remit i rán a ruidointerno@gmai l .com con un enlace de 
descarga a cualquier servic io t ipo WeTransfer,  etc para los archivos de 
peso.
Todos los envíos se real izarán antes del  p lazo indicado. 

6. FORMATO DE LAS OBRAS

La duración de las obras,  crédi tos no incluidos será de 5 minutos (crédi-
tos no incluidos)

6.1.  Categorías profesional  y art íst ico-personal .  
Los contenidos de las obras deberán incluir  vídeo y audio.  Si  e l  t rabajo 
cont iene palabras en id iomas di ferentes del  español ,  deberá incluir  sub-
t i tu lación discreta en alguna parte dentro del  espacio de proyección.
Sobre la base de las plant i l las,  los f inalistas  deberán elaborar un cl ip 
de vídeo y audio con los s iguientes códecs:
Vídeo: mov 25 fps con compresión photo- jpg o ProRes 422LT
Audio:  wav, AAC 320 kbps 48.000Khz estéreo (L/R)

7. PARTICIPANTES Y FINALISTAS

Todos los PARTICIPANTES entregará una copia en baja cal idad pero 
que permita su correcto v is ionado de los t rabajos presentados. El  
comité de selección elegirá las propuestas f inal istas en función de los 
cr i ter ios indicados en el  apartado correspondiente.  
Todos los FINALISTAS deberán entregar el  render def in i t ivo antes de la 
fecha indicada.

Además recibirán una invi tación para poder acudir  a la entrega de pre -
mios durante el  f in de semana del  fest ival  que incluirá:
•  Alojamiento y desayuno durante 1 noche en habi tación indiv idual  para 
los f inal istas.  Si  se t rata de un equipo, se proporcionará alojamiento a 
un máximo de dos personas en habi tación doble.

8. CONDICIONES

Esta convocator ia t iene las s iguientes restr icciones y consideraciones:
•  Se pueden presentar más de un proyecto,  s iempre que se ajusten a las 
bases y exista el  compromiso de su real ización.
•  Se el iminarán los  proyectos que puedan resul tar  ofensivos por alguno 
de sus contenidos.
•  Los proyectos deben ceñirse a temát ica y a las condic iones especi f ica-
das.
•  La música e imágenes ut i l izadas deberán estar l ibres de derechos o,  
en todo caso, el  part ic ipante deberá tener los derechos para autor izar 
su uso indef in ido en el  t rabajo de vídeo mapping y su proyección.
•  La organización del  fest ival  se reserva el  derecho de hacer cambios 
en la presente convocator ia s i  se diera la s i tuación.
•  Todos los proyectos ganadores pasarán a formar parte del  fondo del  

fest ival ,  con derecho de exhibic ión permanente sobre las obras ganado-
ras,  reconociendo siempre que esto se produzca la autoría de los t raba-
jos.  La organización  se reserva el  derecho de comunicación públ ica de 
todas las obras ganadoras y f inal istas.
•  La part ic ipación en esta convocator ia impl ica la aceptación íntegra de 
las bases.

9. CALENDARIO

Mayo: Convocator ia del  concurso. Abierto plazo de part ic ipación.
Agosto:  
.  Día 15: Final iza el  p lazo para recepción de propuestas
.  Día 20: Anuncio de los proyectos FINALISTAS.
Sept iembre:
.  Día 15: Entrega de trabajos f inal istas con cal idad de proyección.
.  Día 29: Proyección trabajos f inal istas sobre la grúa y  palmarés de los 
ganadores del  concurso.

10. PREMIOS

Los premios serán otorgados por un jurado compuesto por personas vin-
culadas al  mundo de la creación art íst ica.  

Premios de la categoría Profesional  y personal
1.er premio:  5.000 € 
2.º  premio:  2.500 € 

Notas
•  Los premios están sujetos a las retenciones f iscales establecidas por 
la ley v igente.  Los premios se pagarán exclusivamente mediante t rans-
ferencia bancar ia,  una vez deducida la retención.
•  Los premios se entregarán lo antes posible,  intentando dentro del  año 
natural  de la part ic ipación en el  fest ival .

11. EL JURADO

El jurado estará formado por c inco personas de reconocido prest ig io 
profesional  o art íst ico.
La decis ión del  jurado será inapelable.
El  jurado se reserva el  derecho de real izar menciones u otorgar premios 
ex aequo repart iendo la dotación económica o declarar desierto algún 
premio s i  lo considera oportuno al  no ajustarse los t rabajos a las bases 
del  concurso o la cal idad de los mismos.

12. CRITERIOS

Exist i rá un comité de selección de los proyectos FINALISTAS a part i r  
de los cr i ter ios:
•  Or ig inal idad
• Contenido adecuado a la temát ica del  fest ival
•  Est i lo v isual  y musical
•  Adaptación y relación del  t rabajo con el  espacio de proyección. 

El  jurado seleccionará los proyectos PREMIADOS teniendo en cuenta 
los s iguientes cr i ter ios:
•  Or ig inal idad
•  Guion, ejecución y r i tmo
•  Contenido adecuado a la temát ica del  fest ival
•  Capacidad para emocionar y t ransmit i r  los conceptos planteados en 
el proyecto
•  Cal idad visual  y sonora
• Adaptación a la fachada o superf ic ie de proyección
•  Equi l ibr io entre todos los recursos de la propuesta ( idea, audio,  
vídeo, planteamiento vísual ,  recurso gráf icos usados…)
• Adaptación del  proyecto a todo t ipo de públ icos.

13. DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de su obra intelectual  son del  autor o autores de las pro-
puestas.  La organización no hará uso de las ideas y propuestas no se-
leccionadas como f inal istas.
La aceptación de las bases impl ica la cesión de derechos a la organi-
zación para la reproducción, distr ibución y comunicación públ ica de las 
obras premiadas o f inal istas en cualquier modal idad de explotación, 
distr ibución, soporte,  formato y medio (audiovisuales,  informát icos,  
mult imedia,…). El  a lcance de dicha autor ización será mundial  y su 
vigencia,  indef in ida desde la fecha de presentación de la obra.
Los part ic ipantes f inal istas f i rmarán un ejemplar de las bases con la 
aceptación de las mismas y las condic iones de cesión. El  otorgamiento 
de los premios a los ganadores, impl ica la f i rma por parte de estos de 
un ejemplar de las bases con la aceptación del  premio.  El  importe del  
premio incluye la cesión de derechos a la organización en las condic io-
nes que se expresan en estas bases.
La organización se compromete a hacer referencia s iempre al  autor o 
los autores de las obras y a guardar una copia de archivo para su pre-
servación y estudio,  así  como para disfrute del  públ ico del  públ ico s i  la 
ocasión lo requiere en otras edic iones o sesiones organizadas en torno 
al  fest ival .

Serán superf ic ies de proyección la cabina, el  
s istema central  de giro con los contrapesos y 
la base de piedra.  Se podrá incorporar la pro-
yección de luz sobre el  brazo de la grua po-
niendo a disposic ión de los part ic ipantes dos 
focos móvi les con la posibi l idad de hacer cu-
chi l las.  Se indicara en el  proyecto de que 
manera y en que momento se integrarán en el  
mismo.



Bases de la convocatoria
1. PRESENTACIÓN

En los úl t imos años, di ferentes c iudades por todo el  mundo, han aposta-
do fuerte por la cul tura de la imagen proyect iva como un elemento 
capaz de dotar de mayor ent idad lugares emblemát icos.  
Para nuestro proyecto hemos pensado en el  Puerto de Santander como 
uno de los espacios más importantes de la c iudad, ha sido y es un claro 
impulsor en el  campo de las artes plást icas y v isuales,  a t ravés de la ex-
hibic ión y promoción de art istas contemporáneos nacionales y extranje-
ros.  Por este mot ivo,  creemos que esta propuesta encaja perfectamente 
con la f i losofía mostrada durante todos estos años. El Puerto encantado  
se presenta con la voluntad de convert i rse en un punto de encuentro,  un 
lugar de creación e innovación en el  ámbito de las artes audiovisuales,  
realzando el  valor de este elemento tan importante del  patr imonio arqui-
tectónico de la c iudad, centrandonos en alguno de sus elementos más 
signi f icat ivos como la Grúa de Piedra,  e l  d ique de Gamazo, el  faro,  o la 
caseta de bombas. 

Esta pr imera edic ión  se art icularía alrededor de los s iguientes ejes:
.  Trabajos profesional  y art íst icos,
.  Trabajos escolares y de los barr ios,
.  Muestra de micro mapping
. Propuesta escénica.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y TEMÁTICA

Dentro del  fest ival  se convoca el  concurso La Grúa Encantada con las 
s iguientes part icular idades.
Se abre la part ic ipación a:
− Personas f ís icas mayores de 18 años residentes en cualquier país,  s in 
importar su nacional idad, indiv idualmente o en colect ivo.  Si  se diera 
este úl t imo caso se designaría un representante.  
− Personas jur íd icas de cualquier país,  ya sean empresas, asociacio -
nes, cooperat ivas,  fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro.  Se 
deberá designar también un representante.

La grúa de piedra será el  punto de part ida para la construcción del  con-
tenido de los t rabajos,  debiendo ref lexionar sobre cualquiera de aque-
l las cuest iones relacionadas con su histor ia,  emplazamiento,  tecnolo-
gía,  construcción, uso, etc,  desde un punto de vista real  o imaginar io,  y 
lo que supone para la c iudad de Santander.
Se ofrecen estas indicaciones como punto de part ida para el  desarrol lo 
de la creat iv idad de los art istas,  pudiendo ser interpretadas con total  
l ibertad. El  resul tado visual  se deja a la elección de los part ic ipantes 
pudiendo dotar o no de narrat iva a su propuesta.

3. CATEGORÍA

Se establece una única categoría a concurso:

3.1.  Categoría profesional  y art íst ica-personal
Los part ic ipantes no serán exclusivamente de mapping. Se pueden 
presentar también art istas y profesionales de las artes plást icas,  
v isuales,  musicales,  o escénicas.
Será condic ión indispensable la presentación de un curr iculum en el  
que se recoja detal ladamente la t rayector ia art íst ica de los part ic ipan-
tes.

4. ESPACIO SOBRE EL QUE SE INTERVIENE.

La Grúa de Piedra,  como uno de los elementos más característ icos del  
puertode Santander.

5. PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Todos los part ic ipantes deberán:
1) Inscr ib i rse en el  correo indicado. Una vez real izada la inscr ipción, 
se faci l i tará dosier gráf ico ( fotos de la grúa, planos acotados y resolu-
ción nat iva) con las condic iones para la real ización del  mapping.
2) Enviar un dossier básico del  proyecto con el  que se va a part ic ipar 
a ruidointerno@gmail .com

-  CATEGORÍAS PROFESIONAL y PERSONAL:
Los envíos se remit i rán a ruidointerno@gmai l .com con un enlace de 
descarga a cualquier servic io t ipo WeTransfer,  etc para los archivos de 
peso.
Todos los envíos se real izarán antes del  p lazo indicado. 

6. FORMATO DE LAS OBRAS

La duración de las obras,  crédi tos no incluidos será de 5 minutos (crédi-
tos no incluidos)

6.1.  Categorías profesional  y art íst ico-personal .  
Los contenidos de las obras deberán incluir  vídeo y audio.  Si  e l  t rabajo 
cont iene palabras en id iomas di ferentes del  español ,  deberá incluir  sub-
t i tu lación discreta en alguna parte dentro del  espacio de proyección.
Sobre la base de las plant i l las,  los f inalistas  deberán elaborar un cl ip 
de vídeo y audio con los s iguientes códecs:
Vídeo: mov 25 fps con compresión photo- jpg o ProRes 422LT
Audio:  wav, AAC 320 kbps 48.000Khz estéreo (L/R)

7. PARTICIPANTES Y FINALISTAS

Todos los PARTICIPANTES entregará una copia en baja cal idad pero 
que permita su correcto v is ionado de los t rabajos presentados. El  
comité de selección elegirá las propuestas f inal istas en función de los 
cr i ter ios indicados en el  apartado correspondiente.  
Todos los FINALISTAS deberán entregar el  render def in i t ivo antes de la 
fecha indicada.

Además recibirán una invi tación para poder acudir  a la entrega de pre -
mios durante el  f in de semana del  fest ival  que incluirá:
•  Alojamiento y desayuno durante 1 noche en habi tación indiv idual  para 
los f inal istas.  Si  se t rata de un equipo, se proporcionará alojamiento a 
un máximo de dos personas en habi tación doble.

8. CONDICIONES

Esta convocator ia t iene las s iguientes restr icciones y consideraciones:
•  Se pueden presentar más de un proyecto,  s iempre que se ajusten a las 
bases y exista el  compromiso de su real ización.
•  Se el iminarán los  proyectos que puedan resul tar  ofensivos por alguno 
de sus contenidos.
•  Los proyectos deben ceñirse a temát ica y a las condic iones especi f ica-
das.
•  La música e imágenes ut i l izadas deberán estar l ibres de derechos o,  
en todo caso, el  part ic ipante deberá tener los derechos para autor izar 
su uso indef in ido en el  t rabajo de vídeo mapping y su proyección.
•  La organización del  fest ival  se reserva el  derecho de hacer cambios 
en la presente convocator ia s i  se diera la s i tuación.
•  Todos los proyectos ganadores pasarán a formar parte del  fondo del  

fest ival ,  con derecho de exhibic ión permanente sobre las obras ganado-
ras,  reconociendo siempre que esto se produzca la autoría de los t raba-
jos.  La organización  se reserva el  derecho de comunicación públ ica de 
todas las obras ganadoras y f inal istas.
•  La part ic ipación en esta convocator ia impl ica la aceptación íntegra de 
las bases.

9. CALENDARIO

Mayo: Convocator ia del  concurso. Abierto plazo de part ic ipación.
Agosto:  
.  Día 15: Final iza el  p lazo para recepción de propuestas
.  Día 20: Anuncio de los proyectos FINALISTAS.
Sept iembre:
.  Día 15: Entrega de trabajos f inal istas con cal idad de proyección.
.  Día 29: Proyección trabajos f inal istas sobre la grúa y  palmarés de los 
ganadores del  concurso.

10. PREMIOS

Los premios serán otorgados por un jurado compuesto por personas vin-
culadas al  mundo de la creación art íst ica.  

Premios de la categoría Profesional  y personal
1.er premio:  5.000 € 
2.º  premio:  2.500 € 

Notas
•  Los premios están sujetos a las retenciones f iscales establecidas por 
la ley v igente.  Los premios se pagarán exclusivamente mediante t rans-
ferencia bancar ia,  una vez deducida la retención.
•  Los premios se entregarán lo antes posible,  intentando dentro del  año 
natural  de la part ic ipación en el  fest ival .

11. EL JURADO

El jurado estará formado por c inco personas de reconocido prest ig io 
profesional  o art íst ico.
La decis ión del  jurado será inapelable.
El  jurado se reserva el  derecho de real izar menciones u otorgar premios 
ex aequo repart iendo la dotación económica o declarar desierto algún 
premio s i  lo considera oportuno al  no ajustarse los t rabajos a las bases 
del  concurso o la cal idad de los mismos.

12. CRITERIOS

Exist i rá un comité de selección de los proyectos FINALISTAS a part i r  
de los cr i ter ios:
•  Or ig inal idad
• Contenido adecuado a la temát ica del  fest ival
•  Est i lo v isual  y musical
•  Adaptación y relación del  t rabajo con el  espacio de proyección. 

El  jurado seleccionará los proyectos PREMIADOS teniendo en cuenta 
los s iguientes cr i ter ios:
•  Or ig inal idad
•  Guion, ejecución y r i tmo
•  Contenido adecuado a la temát ica del  fest ival
•  Capacidad para emocionar y t ransmit i r  los conceptos planteados en 
el proyecto
•  Cal idad visual  y sonora
• Adaptación a la fachada o superf ic ie de proyección
•  Equi l ibr io entre todos los recursos de la propuesta ( idea, audio,  
vídeo, planteamiento vísual ,  recurso gráf icos usados…)
• Adaptación del  proyecto a todo t ipo de públ icos.

13. DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de su obra intelectual  son del  autor o autores de las pro-
puestas.  La organización no hará uso de las ideas y propuestas no se-
leccionadas como f inal istas.
La aceptación de las bases impl ica la cesión de derechos a la organi-
zación para la reproducción, distr ibución y comunicación públ ica de las 
obras premiadas o f inal istas en cualquier modal idad de explotación, 
distr ibución, soporte,  formato y medio (audiovisuales,  informát icos,  
mult imedia,…). El  a lcance de dicha autor ización será mundial  y su 
vigencia,  indef in ida desde la fecha de presentación de la obra.
Los part ic ipantes f inal istas f i rmarán un ejemplar de las bases con la 
aceptación de las mismas y las condic iones de cesión. El  otorgamiento 
de los premios a los ganadores, impl ica la f i rma por parte de estos de 
un ejemplar de las bases con la aceptación del  premio.  El  importe del  
premio incluye la cesión de derechos a la organización en las condic io-
nes que se expresan en estas bases.
La organización se compromete a hacer referencia s iempre al  autor o 
los autores de las obras y a guardar una copia de archivo para su pre-
servación y estudio,  así  como para disfrute del  públ ico del  públ ico s i  la 
ocasión lo requiere en otras edic iones o sesiones organizadas en torno 
al  fest ival .



Bases de la convocatoria
1. PRESENTACIÓN

En los úl t imos años, di ferentes c iudades por todo el  mundo, han aposta-
do fuerte por la cul tura de la imagen proyect iva como un elemento 
capaz de dotar de mayor ent idad lugares emblemát icos.  
Para nuestro proyecto hemos pensado en el  Puerto de Santander como 
uno de los espacios más importantes de la c iudad, ha sido y es un claro 
impulsor en el  campo de las artes plást icas y v isuales,  a t ravés de la ex-
hibic ión y promoción de art istas contemporáneos nacionales y extranje-
ros.  Por este mot ivo,  creemos que esta propuesta encaja perfectamente 
con la f i losofía mostrada durante todos estos años. El Puerto encantado  
se presenta con la voluntad de convert i rse en un punto de encuentro,  un 
lugar de creación e innovación en el  ámbito de las artes audiovisuales,  
realzando el  valor de este elemento tan importante del  patr imonio arqui-
tectónico de la c iudad, centrandonos en alguno de sus elementos más 
signi f icat ivos como la Grúa de Piedra,  e l  d ique de Gamazo, el  faro,  o la 
caseta de bombas. 

Esta pr imera edic ión  se art icularía alrededor de los s iguientes ejes:
.  Trabajos profesional  y art íst icos,
.  Trabajos escolares y de los barr ios,
.  Muestra de micro mapping
. Propuesta escénica.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y TEMÁTICA

Dentro del  fest ival  se convoca el  concurso La Grúa Encantada con las 
s iguientes part icular idades.
Se abre la part ic ipación a:
− Personas f ís icas mayores de 18 años residentes en cualquier país,  s in 
importar su nacional idad, indiv idualmente o en colect ivo.  Si  se diera 
este úl t imo caso se designaría un representante.  
− Personas jur íd icas de cualquier país,  ya sean empresas, asociacio -
nes, cooperat ivas,  fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro.  Se 
deberá designar también un representante.

La grúa de piedra será el  punto de part ida para la construcción del  con-
tenido de los t rabajos,  debiendo ref lexionar sobre cualquiera de aque-
l las cuest iones relacionadas con su histor ia,  emplazamiento,  tecnolo-
gía,  construcción, uso, etc,  desde un punto de vista real  o imaginar io,  y 
lo que supone para la c iudad de Santander.
Se ofrecen estas indicaciones como punto de part ida para el  desarrol lo 
de la creat iv idad de los art istas,  pudiendo ser interpretadas con total  
l ibertad. El  resul tado visual  se deja a la elección de los part ic ipantes 
pudiendo dotar o no de narrat iva a su propuesta.

3. CATEGORÍA

Se establece una única categoría a concurso:

3.1.  Categoría profesional  y art íst ica-personal
Los part ic ipantes no serán exclusivamente de mapping. Se pueden 
presentar también art istas y profesionales de las artes plást icas,  
v isuales,  musicales,  o escénicas.
Será condic ión indispensable la presentación de un curr iculum en el  
que se recoja detal ladamente la t rayector ia art íst ica de los part ic ipan-
tes.

4. ESPACIO SOBRE EL QUE SE INTERVIENE.

La Grúa de Piedra,  como uno de los elementos más característ icos del  
puertode Santander.

5. PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Todos los part ic ipantes deberán:
1) Inscr ib i rse en el  correo indicado. Una vez real izada la inscr ipción, 
se faci l i tará dosier gráf ico ( fotos de la grúa, planos acotados y resolu-
ción nat iva) con las condic iones para la real ización del  mapping.
2) Enviar un dossier básico del  proyecto con el  que se va a part ic ipar 
a ruidointerno@gmail .com

-  CATEGORÍAS PROFESIONAL y PERSONAL:
Los envíos se remit i rán a ruidointerno@gmai l .com con un enlace de 
descarga a cualquier servic io t ipo WeTransfer,  etc para los archivos de 
peso.
Todos los envíos se real izarán antes del  p lazo indicado. 

6. FORMATO DE LAS OBRAS

La duración de las obras,  crédi tos no incluidos será de 5 minutos (crédi-
tos no incluidos)

6.1.  Categorías profesional  y art íst ico-personal .  
Los contenidos de las obras deberán incluir  vídeo y audio.  Si  e l  t rabajo 
cont iene palabras en id iomas di ferentes del  español ,  deberá incluir  sub-
t i tu lación discreta en alguna parte dentro del  espacio de proyección.
Sobre la base de las plant i l las,  los f inalistas  deberán elaborar un cl ip 
de vídeo y audio con los s iguientes códecs:
Vídeo: mov 25 fps con compresión photo- jpg o ProRes 422LT
Audio:  wav, AAC 320 kbps 48.000Khz estéreo (L/R)

7. PARTICIPANTES Y FINALISTAS

Todos los PARTICIPANTES entregará una copia en baja cal idad pero 
que permita su correcto v is ionado de los t rabajos presentados. El  
comité de selección elegirá las propuestas f inal istas en función de los 
cr i ter ios indicados en el  apartado correspondiente.  
Todos los FINALISTAS deberán entregar el  render def in i t ivo antes de la 
fecha indicada.

Además recibirán una invi tación para poder acudir  a la entrega de pre -
mios durante el  f in de semana del  fest ival  que incluirá:
•  Alojamiento y desayuno durante 1 noche en habi tación indiv idual  para 
los f inal istas.  Si  se t rata de un equipo, se proporcionará alojamiento a 
un máximo de dos personas en habi tación doble.

8. CONDICIONES

Esta convocator ia t iene las s iguientes restr icciones y consideraciones:
•  Se pueden presentar más de un proyecto,  s iempre que se ajusten a las 
bases y exista el  compromiso de su real ización.
•  Se el iminarán los  proyectos que puedan resul tar  ofensivos por alguno 
de sus contenidos.
•  Los proyectos deben ceñirse a temát ica y a las condic iones especi f ica-
das.
•  La música e imágenes ut i l izadas deberán estar l ibres de derechos o,  
en todo caso, el  part ic ipante deberá tener los derechos para autor izar 
su uso indef in ido en el  t rabajo de vídeo mapping y su proyección.
•  La organización del  fest ival  se reserva el  derecho de hacer cambios 
en la presente convocator ia s i  se diera la s i tuación.
•  Todos los proyectos ganadores pasarán a formar parte del  fondo del  

fest ival ,  con derecho de exhibic ión permanente sobre las obras ganado-
ras,  reconociendo siempre que esto se produzca la autoría de los t raba-
jos.  La organización  se reserva el  derecho de comunicación públ ica de 
todas las obras ganadoras y f inal istas.
•  La part ic ipación en esta convocator ia impl ica la aceptación íntegra de 
las bases.

9. CALENDARIO

Mayo: Convocator ia del  concurso. Abierto plazo de part ic ipación.
Agosto:  
.  Día 15: Final iza el  p lazo para recepción de propuestas
.  Día 20: Anuncio de los proyectos FINALISTAS.
Sept iembre:
.  Día 15: Entrega de trabajos f inal istas con cal idad de proyección.
.  Día 29: Proyección trabajos f inal istas sobre la grúa y  palmarés de los 
ganadores del  concurso.

10. PREMIOS

Los premios serán otorgados por un jurado compuesto por personas vin-
culadas al  mundo de la creación art íst ica.  

Premios de la categoría Profesional  y personal
1.er premio:  5.000 € 
2.º  premio:  2.500 € 

Notas
•  Los premios están sujetos a las retenciones f iscales establecidas por 
la ley v igente.  Los premios se pagarán exclusivamente mediante t rans-
ferencia bancar ia,  una vez deducida la retención.
•  Los premios se entregarán lo antes posible,  intentando dentro del  año 
natural  de la part ic ipación en el  fest ival .

11. EL JURADO

El jurado estará formado por c inco personas de reconocido prest ig io 
profesional  o art íst ico.
La decis ión del  jurado será inapelable.
El  jurado se reserva el  derecho de real izar menciones u otorgar premios 
ex aequo repart iendo la dotación económica o declarar desierto algún 
premio s i  lo considera oportuno al  no ajustarse los t rabajos a las bases 
del  concurso o la cal idad de los mismos.

12. CRITERIOS

Exist i rá un comité de selección de los proyectos FINALISTAS a part i r  
de los cr i ter ios:
•  Or ig inal idad
• Contenido adecuado a la temát ica del  fest ival
•  Est i lo v isual  y musical
•  Adaptación y relación del  t rabajo con el  espacio de proyección. 

El  jurado seleccionará los proyectos PREMIADOS teniendo en cuenta 
los s iguientes cr i ter ios:
•  Or ig inal idad
•  Guion, ejecución y r i tmo
•  Contenido adecuado a la temát ica del  fest ival
•  Capacidad para emocionar y t ransmit i r  los conceptos planteados en 
el proyecto
•  Cal idad visual  y sonora
• Adaptación a la fachada o superf ic ie de proyección
•  Equi l ibr io entre todos los recursos de la propuesta ( idea, audio,  
vídeo, planteamiento vísual ,  recurso gráf icos usados…)
• Adaptación del  proyecto a todo t ipo de públ icos.

13. DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de su obra intelectual  son del  autor o autores de las pro-
puestas.  La organización no hará uso de las ideas y propuestas no se-
leccionadas como f inal istas.
La aceptación de las bases impl ica la cesión de derechos a la organi-
zación para la reproducción, distr ibución y comunicación públ ica de las 
obras premiadas o f inal istas en cualquier modal idad de explotación, 
distr ibución, soporte,  formato y medio (audiovisuales,  informát icos,  
mult imedia,…). El  a lcance de dicha autor ización será mundial  y su 
vigencia,  indef in ida desde la fecha de presentación de la obra.
Los part ic ipantes f inal istas f i rmarán un ejemplar de las bases con la 
aceptación de las mismas y las condic iones de cesión. El  otorgamiento 
de los premios a los ganadores, impl ica la f i rma por parte de estos de 
un ejemplar de las bases con la aceptación del  premio.  El  importe del  
premio incluye la cesión de derechos a la organización en las condic io-
nes que se expresan en estas bases.
La organización se compromete a hacer referencia s iempre al  autor o 
los autores de las obras y a guardar una copia de archivo para su pre-
servación y estudio,  así  como para disfrute del  públ ico del  públ ico s i  la 
ocasión lo requiere en otras edic iones o sesiones organizadas en torno 
al  fest ival .



Bases de la convocatoria
1. PRESENTACIÓN

En los úl t imos años, di ferentes c iudades por todo el  mundo, han aposta-
do fuerte por la cul tura de la imagen proyect iva como un elemento 
capaz de dotar de mayor ent idad lugares emblemát icos.  
Para nuestro proyecto hemos pensado en el  Puerto de Santander como 
uno de los espacios más importantes de la c iudad, ha sido y es un claro 
impulsor en el  campo de las artes plást icas y v isuales,  a t ravés de la ex-
hibic ión y promoción de art istas contemporáneos nacionales y extranje-
ros.  Por este mot ivo,  creemos que esta propuesta encaja perfectamente 
con la f i losofía mostrada durante todos estos años. El Puerto encantado  
se presenta con la voluntad de convert i rse en un punto de encuentro,  un 
lugar de creación e innovación en el  ámbito de las artes audiovisuales,  
realzando el  valor de este elemento tan importante del  patr imonio arqui-
tectónico de la c iudad, centrandonos en alguno de sus elementos más 
signi f icat ivos como la Grúa de Piedra,  e l  d ique de Gamazo, el  faro,  o la 
caseta de bombas. 

Esta pr imera edic ión  se art icularía alrededor de los s iguientes ejes:
.  Trabajos profesional  y art íst icos,
.  Trabajos escolares y de los barr ios,
.  Muestra de micro mapping
. Propuesta escénica.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y TEMÁTICA

Dentro del  fest ival  se convoca el  concurso La Grúa Encantada con las 
s iguientes part icular idades.
Se abre la part ic ipación a:
− Personas f ís icas mayores de 18 años residentes en cualquier país,  s in 
importar su nacional idad, indiv idualmente o en colect ivo.  Si  se diera 
este úl t imo caso se designaría un representante.  
− Personas jur íd icas de cualquier país,  ya sean empresas, asociacio -
nes, cooperat ivas,  fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro.  Se 
deberá designar también un representante.

La grúa de piedra será el  punto de part ida para la construcción del  con-
tenido de los t rabajos,  debiendo ref lexionar sobre cualquiera de aque-
l las cuest iones relacionadas con su histor ia,  emplazamiento,  tecnolo-
gía,  construcción, uso, etc,  desde un punto de vista real  o imaginar io,  y 
lo que supone para la c iudad de Santander.
Se ofrecen estas indicaciones como punto de part ida para el  desarrol lo 
de la creat iv idad de los art istas,  pudiendo ser interpretadas con total  
l ibertad. El  resul tado visual  se deja a la elección de los part ic ipantes 
pudiendo dotar o no de narrat iva a su propuesta.

3. CATEGORÍA

Se establece una única categoría a concurso:

3.1.  Categoría profesional  y art íst ica-personal
Los part ic ipantes no serán exclusivamente de mapping. Se pueden 
presentar también art istas y profesionales de las artes plást icas,  
v isuales,  musicales,  o escénicas.
Será condic ión indispensable la presentación de un curr iculum en el  
que se recoja detal ladamente la t rayector ia art íst ica de los part ic ipan-
tes.

4. ESPACIO SOBRE EL QUE SE INTERVIENE.

La Grúa de Piedra,  como uno de los elementos más característ icos del  
puertode Santander.

5. PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Todos los part ic ipantes deberán:
1) Inscr ib i rse en el  correo indicado. Una vez real izada la inscr ipción, 
se faci l i tará dosier gráf ico ( fotos de la grúa, planos acotados y resolu-
ción nat iva) con las condic iones para la real ización del  mapping.
2) Enviar un dossier básico del  proyecto con el  que se va a part ic ipar 
a ruidointerno@gmail .com

-  CATEGORÍAS PROFESIONAL y PERSONAL:
Los envíos se remit i rán a ruidointerno@gmai l .com con un enlace de 
descarga a cualquier servic io t ipo WeTransfer,  etc para los archivos de 
peso.
Todos los envíos se real izarán antes del  p lazo indicado. 

6. FORMATO DE LAS OBRAS

La duración de las obras,  crédi tos no incluidos será de 5 minutos (crédi-
tos no incluidos)

6.1.  Categorías profesional  y art íst ico-personal .  
Los contenidos de las obras deberán incluir  vídeo y audio.  Si  e l  t rabajo 
cont iene palabras en id iomas di ferentes del  español ,  deberá incluir  sub-
t i tu lación discreta en alguna parte dentro del  espacio de proyección.
Sobre la base de las plant i l las,  los f inalistas  deberán elaborar un cl ip 
de vídeo y audio con los s iguientes códecs:
Vídeo: mov 25 fps con compresión photo- jpg o ProRes 422LT
Audio:  wav, AAC 320 kbps 48.000Khz estéreo (L/R)

7. PARTICIPANTES Y FINALISTAS

Todos los PARTICIPANTES entregará una copia en baja cal idad pero 
que permita su correcto v is ionado de los t rabajos presentados. El  
comité de selección elegirá las propuestas f inal istas en función de los 
cr i ter ios indicados en el  apartado correspondiente.  
Todos los FINALISTAS deberán entregar el  render def in i t ivo antes de la 
fecha indicada.

Además recibirán una invi tación para poder acudir  a la entrega de pre -
mios durante el  f in de semana del  fest ival  que incluirá:
•  Alojamiento y desayuno durante 1 noche en habi tación indiv idual  para 
los f inal istas.  Si  se t rata de un equipo, se proporcionará alojamiento a 
un máximo de dos personas en habi tación doble.

8. CONDICIONES

Esta convocator ia t iene las s iguientes restr icciones y consideraciones:
•  Se pueden presentar más de un proyecto,  s iempre que se ajusten a las 
bases y exista el  compromiso de su real ización.
•  Se el iminarán los  proyectos que puedan resul tar  ofensivos por alguno 
de sus contenidos.
•  Los proyectos deben ceñirse a temát ica y a las condic iones especi f ica-
das.
•  La música e imágenes ut i l izadas deberán estar l ibres de derechos o,  
en todo caso, el  part ic ipante deberá tener los derechos para autor izar 
su uso indef in ido en el  t rabajo de vídeo mapping y su proyección.
•  La organización del  fest ival  se reserva el  derecho de hacer cambios 
en la presente convocator ia s i  se diera la s i tuación.
•  Todos los proyectos ganadores pasarán a formar parte del  fondo del  

fest ival ,  con derecho de exhibic ión permanente sobre las obras ganado-
ras,  reconociendo siempre que esto se produzca la autoría de los t raba-
jos.  La organización  se reserva el  derecho de comunicación públ ica de 
todas las obras ganadoras y f inal istas.
•  La part ic ipación en esta convocator ia impl ica la aceptación íntegra de 
las bases.

9. CALENDARIO

Mayo: Convocator ia del  concurso. Abierto plazo de part ic ipación.
Agosto:  
.  Día 15: Final iza el  p lazo para recepción de propuestas
.  Día 20: Anuncio de los proyectos FINALISTAS.
Sept iembre:
.  Día 15: Entrega de trabajos f inal istas con cal idad de proyección.
.  Día 29: Proyección trabajos f inal istas sobre la grúa y  palmarés de los 
ganadores del  concurso.

10. PREMIOS

Los premios serán otorgados por un jurado compuesto por personas vin-
culadas al  mundo de la creación art íst ica.  

Premios de la categoría Profesional  y personal
1.er premio:  5.000 € 
2.º  premio:  2.500 € 

Notas
•  Los premios están sujetos a las retenciones f iscales establecidas por 
la ley v igente.  Los premios se pagarán exclusivamente mediante t rans-
ferencia bancar ia,  una vez deducida la retención.
•  Los premios se entregarán lo antes posible,  intentando dentro del  año 
natural  de la part ic ipación en el  fest ival .

11. EL JURADO

El jurado estará formado por c inco personas de reconocido prest ig io 
profesional  o art íst ico.
La decis ión del  jurado será inapelable.
El  jurado se reserva el  derecho de real izar menciones u otorgar premios 
ex aequo repart iendo la dotación económica o declarar desierto algún 
premio s i  lo considera oportuno al  no ajustarse los t rabajos a las bases 
del  concurso o la cal idad de los mismos.

12. CRITERIOS

Exist i rá un comité de selección de los proyectos FINALISTAS a part i r  
de los cr i ter ios:
•  Or ig inal idad
• Contenido adecuado a la temát ica del  fest ival
•  Est i lo v isual  y musical
•  Adaptación y relación del  t rabajo con el  espacio de proyección. 

El  jurado seleccionará los proyectos PREMIADOS teniendo en cuenta 
los s iguientes cr i ter ios:
•  Or ig inal idad
•  Guion, ejecución y r i tmo
•  Contenido adecuado a la temát ica del  fest ival
•  Capacidad para emocionar y t ransmit i r  los conceptos planteados en 
el proyecto
•  Cal idad visual  y sonora
• Adaptación a la fachada o superf ic ie de proyección
•  Equi l ibr io entre todos los recursos de la propuesta ( idea, audio,  
vídeo, planteamiento vísual ,  recurso gráf icos usados…)
• Adaptación del  proyecto a todo t ipo de públ icos.

13. DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de su obra intelectual  son del  autor o autores de las pro-
puestas.  La organización no hará uso de las ideas y propuestas no se-
leccionadas como f inal istas.
La aceptación de las bases impl ica la cesión de derechos a la organi-
zación para la reproducción, distr ibución y comunicación públ ica de las 
obras premiadas o f inal istas en cualquier modal idad de explotación, 
distr ibución, soporte,  formato y medio (audiovisuales,  informát icos,  
mult imedia,…). El  a lcance de dicha autor ización será mundial  y su 
vigencia,  indef in ida desde la fecha de presentación de la obra.
Los part ic ipantes f inal istas f i rmarán un ejemplar de las bases con la 
aceptación de las mismas y las condic iones de cesión. El  otorgamiento 
de los premios a los ganadores, impl ica la f i rma por parte de estos de 
un ejemplar de las bases con la aceptación del  premio.  El  importe del  
premio incluye la cesión de derechos a la organización en las condic io-
nes que se expresan en estas bases.
La organización se compromete a hacer referencia s iempre al  autor o 
los autores de las obras y a guardar una copia de archivo para su pre-
servación y estudio,  así  como para disfrute del  públ ico del  públ ico s i  la 
ocasión lo requiere en otras edic iones o sesiones organizadas en torno 
al  fest ival .


