Concurso Click&Rec
En este espacio PHotoEspaña y Clickseguros te invitan a disfrutar de una selección de los
vídeos participantes en el concurso Click&Rec, cuyo tema es “Territorios”.
Desde el 4 de junio y hasta el 21 de julio, puedes subir tu pieza de videoarte a la web oficial del
concurso www.concursoclick.com
Las ciudades, el campo, la inmensidad del mar pueden ser elementos que conformen tu
particular visión de “Territorios”. Tan solo cáptala en tu cámara de vídeo y envía tu creación con
las siguientes características técnicas:
Proporción: 16:9
Resolución: 600x340px
Peso: que no exceda los 30 megas.
Formatos: wmv, mpg, mpeg, avi, mov, flv, rm, 3gp, mp4 y asf.

¡Participa en Click&Rec! Hay importantes premios:
-El ganador del Premio del Jurado obtendrá el patrocinio para la producción de su próxima
pieza de videoarte.
-El ganador del Premio del Público será obsequiado con una videocámara Súper 8.
Las piezas seleccionadas por el jurado se exhibirán en este espacio.

Bases del concurso
Click&Rec 08 es un concurso público al que pueden concurrir todas las personas mayores de
18 años, residentes en territorio nacional que accedan a la página web,
www.concursoclick.com faciliten sus datos personales y suban su pieza de videoarte según las
especificaciones técnicas requeridas. La primera edición de Click&Rec 08 girará en torno al
concepto “Territorios” y todos los trabajos que se presenten deberán estar relacionados con
esta temática. Las piezas de videoarte que opten al concurso no podrán tener una duración
superior a los 3 minutos y deberán presentarse en una proporción de 16:9 con 600x340px de
resolución, sin que su peso exceda los 30 megas. De igual modo, los formatos en los que
pueden presentarse los trabajos son: wmv, mpg, mpeg, avi, mov, flv, rm, 3gp, mp4 y asf.
Desde el 4 de junio hasta el 21 de julio, los participantes podrán subir sus piezas de videoarte a
la página web oficial del concurso www.concursoclick.com

Premio del Jurado
Semanalmente, el jurado realizará una preselección de las mejores piezas presentadas en
función de su calidad artística y ejecucional. Las piezas seleccionadas se exhibirán en la web
oficial de PHotoEspaña www.phedigital.com . Las piezas seleccionadas por el Jurado optarán
al Premio del Jurado.
El 21 de Julio se cerrará el plazo de entrega de piezas de videoarte y será entonces cuando el
jurado realizará su última selección para deliberar sobre los vídeos seleccionados y elegir al
ganador del Premio del Jurado. Clickseguros premiará al ganador con el apadrinamiento de su
próxima pieza de videoarte.

Premio del Público
El Premio del Público se determinará a través de las votaciones de los visitantes de la web
oficial del concurso (www.concursoclick.com). De esta forma, hasta el 21 de julio, los visitantes

de la web podrán votar -sin necesidad alguna de registrarse o proporcionar información- sus
piezas favoritas.

