TERMINOS Y CONDICIONES
CONVOCATORIA “Festival Eurocine - FUNDACIÓN KULTURVISION - E-SOKOLOFF” PARA el concurso
EUROCINE COORDENADAS: imagina un nuevo camino
1. Destinatarios de la convocatoria
La convocatoria se dirige a mayores de 18 años de cualquier nacionalidad.
2. Condiciones generales de la convocatoria
●

Los interesados en participar, deben enviar una frase, ilustración, dibujo o fotografía al correo
info@esokoloff.com antes de las 12 p.m del domingo 14 de abril
○ Asunto “nombre apellido/ Eurocine dara que hablar. Indicando en el cuerpo del mensaje: nombres
completos, teléfono, correo electrónico, número de identificación

●
●

Los conceptos a desarrollar son tolerancia, perdon, resiliencia o empatía
El participante puede presentar máximo hasta dos (2) ideas

3. Calendario
La convocatoria tendrá el siguiente calendario:
●
●
●
●
●
●

5 al 14 abril: recepción de propuestas
14 abril 24:00 hrs: cierre de la convocatoria.
15 de abril: deliberación del jurado.
15 abril a las 20 hrs: publicación de los ganadores
29 al 30 abril: Envió a los ganadores de los pases dobles para la inauguración.
30 de abril: Evento oficial inauguración Festival Eurocine 2019 y entrega de piezas de lujo

4. Jurado
El Jurado conformado por un grupo interdisciplinario de E SOKOLOFF GC S.A.S., Festival Eurocine y Embajada
de irlanda.
El Jurado gozará de la más amplia independencia para tomar su decisión.

El Jurado elegirá para su exposición hasta 25 piezas de las evaluadas.

5. Cesión de derechos de las piezas seleccionadas
Los derechos de las piezas seleccionadas por el Jurado serán cedidos al Festival Eurocine - E SOKOLOFF GC
S.A.S. Así lo entienden y aceptan los partícipes.
EL festival Eurocine - E SOKOLOFF GC S.A.S. no comercializará de manera alguna, ninguna de las obras
seleccionadas, ni las conservará para sí. Las obras seleccionadas se utilizarán únicamente la pieza de lujo
elaborada para el festival.

6. Suspensión
El concurso EUROCINE Coordenadas: imagina un nuevo camino, se reserva el derecho de suspender, en
cualquier momento y según la más amplia discrecionalidad, la participación o exposición de una idea:
●

Que contravenga el régimen normativo aplicable;

●

Que sea producto de fraude;

●

Que sea contraria a las normas de propiedad intelectual; o

●

Que de cualquier manera pueda ofender susceptibilidades

7. Hábeas data
Cada participante, al enviar su idea y datos, autoriza de manera consciente, expresa e inequívoca a “E Sokoloff
Gestión Cultural S.A.S” y Festival Eurocine - FUNDACIÓN KULTURVISION, sociedades domiciliadas en Bogotá
D.C., para que incluya y use la información suministrada para los fines específicos de la convocatoria y para la
realización de actividades posteriores de comunicación y promoción de actividades artísticas.
Adicionalmente, cada participante autoriza el libre uso de su nombre y cede los derechos de cualquier imagen,
registro fílmico o fotográfico generado durante el evento y con posterioridad por parte de la Organización, en
cualquier soporte, con fines periodísticos y/o de promoción de la Convocatoria.

Las obras participantes serán publicadas a discreción en distintos medios de comunicación. Igualmente, podrán
ser incluidas en catálogos, medios digitales y afines a la actividad.

8. Información adicional
Cualquier información adicional puede ser solicitada en: Info@esokoloff.com

