
 
 

 

Bases del proyecto “Un día en la ciudad” (One Day In Town) 
 

1. Urban TV 2014, una iniciativa de La Casa 

Encendida, Avatar Wildlife y Rapid Report 

Comunicación, organiza el primer documental 

participativo “Un día en la ciudad” (One Day In 

Town) con el fin de recoger distintas miradas del 

mundo sobre la ciudad como espacio vital.  

2. La participación en el proyecto está abierta a 

cualquier persona mayor de 16 años. 

3. El único requisito es que las grabaciones se 

realicen en una ciudad. Los participantes son 

libres de elegir qué momento quieren grabar, 

cuándo y dónde.  

4. La fecha límite para enviar las imágenes  es el 28 

de septiembre de 2014 

5. Los participantes han de cumplimentar el 

cuestionario online que encontrarán en la 

página web de esta actividad. Urban TV 

mostrará en el canal de Youtube One Day In 

Town / Un día en la ciudad, creado 

específicamente para esta iniciativa, las 

imágenes candidatas a formar parte del 

documental. 

6. En el caso de que las imágenes vayan 

acompañadas de expresiones, comentarios o 

diálogos en otro idioma diferente del español o 

el inglés los participantes deberán enviar la 

traducción, en inglés o español, a la siguiente 

dirección de correo electrónico: 

onedayintown@urbantvfestival.org 

7. Los vídeos, editados o en bruto, tendrán un 

máximo de 3 minutos de duración y podrán 

presentarse en cualquier formato y grabados 

mediante cualquier soporte: móviles, cámaras 

de fotos, videos profesionales… 

8. El realizador encargado de dar forma al 

documental participativo “Un día en la ciudad” 

(One Day In Town)  será elegido entre los 

finalistas de las 11 ediciones anteriores del 

festival, en las categorías de documental 

amateur o video minuto. La elección del 

realizador será responsabilidad de un Comité 

Ejecutivo formado por personal de La Casa 

Encendida y Urban TV. Los vídeos recibidos se 

pondrán a disposición del realizador, quien 

tendrá libertad absoluta para utilizar o no las 

imágenes enviadas a este proyecto. 

9. Sólo se admitirán imágenes cuyos derechos de 

propiedad intelectual pertenezcan íntegramente 

y sin excepción al propio participante en el 

proyecto. El participante se responsabiliza 

totalmente de que no existan derechos de 

terceros sobre las imágenes enviadas, así como 

de posibles reclamaciones de terceros por 

derechos de imagen. 

10. Las imágenes enviadas para el proyecto “Un día 

en la ciudad” (One Day In Town) sólo se podrán 

utilizar con el fin de integrar el documental y su 

difusión en prensa y medios digitales con fines 

informativos y de promoción del festival Urban 

TV y del proyecto “Un día en la ciudad” (One 

Day In Town).  

11. La titularidad de los derechos del documental 

resultante será compartida entre Urban TV y el 

realizador del documental. 

12. El documental “Un día en la ciudad” (One Day In 

Town)  se proyectará durante la celebración del 

festival Urban TV 2014, así como en otros 

eventos asociados al festival, y a través de 

Internet. 

13. Los autores de los vídeos utilizados en el 

documental participativo “Un día en la ciudad” 

(One Day In Town) estarán presentes en los 

créditos finales como “Autores de las 

imágenes”. Los autores de los vídeos que no 

hayan sido seleccionados figurarán como 

“Participantes del proyecto ‘Un día en la 

ciudad’”. 

14. La participación en este proyecto significa la 

aceptación de sus bases. 

 
 

Información: 

Urban TV 2014, XII Festival Internacional de Cine y Televisión sobre Vida y Ecología Urbanas  

La Casa Encendida 

Ronda de Valencia, 2 

28012 Madrid 

Tel: 902 430 322 

Email: info@urbantvfestival.org 

Web: www.urbantvfestival.org / www.lacasaencendida.es  


