
 

 

BASES MARATÓN SMART PROYECTA 
 
 
 
MECÁNICA DEL MARATÓN:  
 
El maratón está abierto a los estudiantes de la CEU-UCH 
y a sus ex-alumnos hasta 24 meses después de terminar  
sus estudios. 
 
   
� PRESENTACIÓN  

Martes 11 de abril de abril 2017 en el CPAB. 
 
� FECHAS CLAVE  

- LÍMITE INSCRIPCIÓN: Desde Martes 11 de abril hasta miércoles 26 de 
abril (hasta las 11:11 horas)  
Os podéis inscribir mandando un mail a Elvira Canós 
(elcanos@uch.ceu.es) y a Gemma Sanchis (gemma@uch.ceu.es). No 
hay ningún límite en el número de integrantes de los grupos. 
 
- ENTREGA DE GUIONES Y PROYECTOS: día 3 de mayo de 2017 
(antes de las 24:00 horas) a través un mail a Elvira Canós 
(elcanos@uchceu.es) y a Gemma Sanchis (gemma@uchceu.es). 
 
- PUBLICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LOS FINALISTAS: día 9 de 
mayo de 2017 en el Blog de Comunicación Audiovisual, el Facebook de 
Comunicación Audiovisual Cardenal Herrera y el Facebook de CEU 
Proyecta. 
 
- GRABACIÓN: Días 12, 13 y 14 de mayo de 2017 (la concurrencia de 
circunstancias especiales por parte de la organización puede llevar a 
modificación de fechas) 
 
- POSPRODUCCIÓN: Del 15 al 19 de mayo de 2017 
 
- ENTREGA FINAL: Día 22 de mayo de 2017 
Los trabajos finales deberán llevar los siguientes LOGOS en los créditos: 
CEU UCH, PROYECTA 12, SMART CENTER, MERCEDES BENZ 
VALENCIA (serán facilitados por la organización) 

  
El fallo del ganador del maratón se hará público durante la entrega de 
premios de la 12 Edición PROYECTA Especial 25 Aniversario CAV, el 
30 de junio de 2017.  

 
 
 
 



 

 

� MODALIDAD Y DURACIÓN DE LOS TRABAJOS:  
Piezas audiovisuales entre 45 y 5 minutos que expresen el espíritu de 
SMART: historias, relatos o contenidos que pueden tener la forma de 
ficción, de documental, de falso documental, de videocreación, etc., 
valorando de manera especial aquellos que faciliten la co-creación.  
Deben ir acompañados de una o varias piezas teaser de 10 segundos 
de duración. 

 
 
� CONTENIDO DE LOS PROYECTOS:  

- Ficha técnica de los miembros del equipo (con nombre y dos apellidos,  
e-mail y teléfonos de contacto) 
- Guión 
- Plan de trabajo: localizaciones, fechas y horarios. 

   
� PREMIOS  
       Otorgados por Smart Center Valencia  
 

- Primer Premio  de 1.000 euros  
- Segundo Premio de 500 euros  
- Tercer Premio de 300 euros 
 

 

	  


