
Bases de los premios Trapezi
Primero. Objeto

E l objeto de estas bases es regular el Premio Experiencias de Circo y el Premio E l Arte del Circo que
convoca e l Institut Municipal Reus Cultura para fomentar el circo y su entorno a través del lenguaje
audiovisual.

La finalidad de los premios es dar visibilidad, a través del espacio audiovisual y digital, a cualquier
experiencia vinculada al circo y que sea, además, una exploración sobre cómo mostrar el circo en el
audiovisual.

Segundo. Características de las obras

Aspectos comunes:

Las obras presentadas deben cumplir las características indicadas seguidamente:

• La obra debe tener una edición original e inédita, no puede haber sido galardonada en otros
certámenes ni haber sido presentada a ningún otro concurso pendiente de resolución, ni comprometida
o en trámites de publicación con ninguna editorial.

• La duración de la obra debe ser de un mínimo de 4 minutos y un máximo de 10 minutos.

• Cada persona podrá presentar una sola obra por premio, del cual dará garantía de la autoría y
originalidad, que no es copia ni modificación de otra, y que dispone de todos los derechos de
explotación en cualquier formato y modalidad de edición.

Aspectos específicos:

Premio Experiencias de Circo

Optan a este premio los trabajos que transmitan cualquier experiencia vinculada con el circo: historia,
documentación, trayectorias personales, espacios de circo, experiencias de circo social o desde el
punto de vista del público, entre otras.

Premio El Arte del Circo

Optan a este premio los trabajos centrados en la exploración de la manera de mostrar el circo en el
audiovisual. El tema es el circo en si mismo, el acto artístico evocando la proeza, la belleza, el riesgo,
la superación personal, la excelencia técnica, etc. Es requisito indispensable que los trabajos no usen el
lenguaje, ni hablado ni escrito.

Tercero. Participantes

Los premios están abiertos a todas las personas físicas mayores de edad en el momento de presentación de la
obra y tan solo podrán ser galardonadas una sola vez; o sea, ya galardonada, la persona no podrá optar a
futuras convocatorias del premio, si así se prevé en la convocatoria.

Cuarto. Presentación de los proyectos y plazos

Las obras deberán ser enviadas por correo electrónico a la dirección especificada en la convocatoria, la
cual, a la vez, determinará el plazo de presentación. Cualquier obra entregada fuera del plazo fijado se
considerará no presentada y, por lo tanto, no podrá participar al/a los premio/s.



Las obras tendrán que ser enviadas siguiendo el siguiente procedimiento:

1. En el apartado del asunto deberá constar: PREMIS TRAPEZI – Indicando la categoría a la que
se opta.

2. En el cuerpo del mensaje deberá constar un pseudónimo de la persona que presenta la obra, y
el título de la obra.

3. En un documento anexado, con el título de la obra, deberá constar una breve presentación del
trabajo (entre 500 y 700 caracteres), nombre y apellido, así como el currículum abreviado y los
datos de contacto de la persona o las personas creadoras de la obra y una ficha artística de la
pieza. 

4. A través de un enlace de WeTransfer, Dropbox o Google Drive, deberá adjuntarse una imagen
representativa de la pieza audiovisual y la obra completa, ambas con el título de la obra
presentada como nombre del archivo.

5. Todas las obras incluirán un tercer documento firmado con una declaración con,
necesariamente, los puntos siguientes: 

• Manifestación expresa del carácter original e inédito en todo el mundo de la obra y que no
es copia ni modificación (total o parcial) de ninguna otra obra 

• Manifestación expresa de la titularidad exclusiva del autor/a sobre todos los derechos de la
obra y que está libre de cargas o limitaciones a los derechos de explotación

• Declaración de la exención del IMRC de toda responsabilidad en referencia a la obra y su
autoría

• Manifestación que la obra no ha sido presentada en ningún otro concurso pendiente de
resolución

• Manifestación expresa de la aceptación del autor/a de todas las condiciones establecidas en
estas bases

• Fecha de la declaración y firma

Este procedimiento podrá ser modificado en las sucesivas convocatorias.

Una vez recibido el original, se confirmará el aviso de recepción por correo electrónico, sin que haya
ningún compromiso de mantener correspondencia con las personas candidatas ni a facilitarles ningún tipo
de información sobre la clasificación de las obras.  

Quinto. Jurado

El jurado, que será independiente y de reconocido prestigio, estará formado por perfiles procedentes del
ámbito audiovisual y vinculado con el circo, Trapezi y el mundo de la comunicación, el cual se determinará
en la convocatoria.

El jurado realizará una primera selección de obras y excluirá aquellas que no cumplan los requisitos de
calidad ni las condiciones antes marcadas.

Los/las participantes no pueden mantener correspondencia o contacto con los miembros del jurado en
relación a las obras presentadas antes de la concesión de los premios. Asimismo, tras la concesión del
premio, los miembros del jurado tampoco no están obligados a mantener contacto.



El jurado se reserva el derecho de declarar desiertos los premios, pero en ningún caso podrá otorgarlo de
manera compartida. El veredicto del jurado, que es inapelable, se elevará al presidente/a del IMRC, que
resolverá con estricta observación del veredicto del jurado.

Del mismo modo el jurado podrá realizar hasta dos menciones de honor en el caso que lo considere
oportuno.

Sexto. Criterios de valoración

Se valorará especialmente la colaboración entre creadores/as de circo y creadores/es audiovisuales en la
realización de las obras de las dos categorías , con el objetivo de promover esta unión de dos ámbitos
profesionales como el arte audiovisual y el circo.

En la categoría Experiencias de Circo se valorará la apuesta clara de las piezas audiovisuales en la difusión
del patrimonio de circo inmaterial (experiencias, vivencias...) y material (documentación, archivos...) desde
cualquier de sus modalidades.

En la categoría El Arte del Circo se valorarán la investigación y exploración del lenguaje audiovisual y de
cómo representar el circo en este medio.

L a calidad técnica que implica una falta de recursos en equipos visuales se valorará pero no será
determinante, la finalidad es crear una obra audiovisual sin estar condicionada por los medios técnicos.

Séptimo. Premios

Hay dos categorías: Experiencias de Circo y El Arte del Circo. Los/las autores/as de las obras ganadoras
recibirán un  premio de 2.000 euros para cada una de las categorías. En cualquier caso, sobre el importe se
practicará la retención establecida a la normativa tributaria vigente.

Para la difusión de los premios, del circo y del Trapezi, las personas participantes que resulten ganadoras se
comprometen a ceder de forma no exclusiva al IMRC los derechos de propiedad intelectual
correspondientes a la obra. En este caso, deberán firmar el correspondiente documento de cesión como
condición de eficacia del veredicto del jurado.

Las obras que no resulten premiadas se eliminarán del archivo de la organización.

Octavo. Entrega de los premios

El veredicto se hará público en la edición correspondiente de la Fira del Circ Trapezi.

Noveno. Condiciones adicionales y compromisos

La participación en estos premios presupone la aceptación de estas bases y de los derechos y obligaciones
que se derivan de ellas. 

Los/las beneficiarios/arias de los premios deberán ser una persona física que no esté incluida en supuestos
establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Cualquier aspecto no previsto en esta normativa o cualquier duda que surja en su aplicación será resuelto
por el IMRC.
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