
Primer Concurso Internacional de
Flipbooks Cinemágicos

BASES DE LA CONVOCATORIA

¿Quién puede participar?

1. Podrán participar profesionales de la animación y estudiantes de cualquier
país del mundo. Se dispondrá de un formulario de inscripción online donde se
solicitarán los datos de los participantes y donde se incluirá el material a
concurso. En la categoría de estudiantes, se deberá proporcionar la
información del centro de formación y documento que lo confirme.

Plazo de Participación

2. Los trabajos se aceptarán hasta el día jueves, 29 de junio de 2023 hasta las
23:59h de México. Todas las inscripciones se harán a través del link del
concurso en https://flipboku.com/pages/flipbookcompetition.

¿Cómo participo?

3. Cada flipbook se compone de seis secuencias animadas de 40 fotogramas
cada una (240 fotogramas en total). Los participantes deberán enviar seis
secuencias de 40 fotogramas y animadas a 10 fotogramas por segundo (4
segundos por secuencia), sumando un total de 24 segundos de animación.

4. Las 6 secuencias se deberán enviar en un solo video, con 2 segundos de negro
al comienzo de cada secuencia, en formato H.264 a 1920x1080 y óptima
calidad de compresión y resolución. La duración total del vídeo para las 6
secuencias será de 36 segundos. Los vídeos que no cumplan con estos
requerimientos serán descalificados.

5. El envío de materiales se realizará a través del formulario de inscripción
disponible en flipboku.com/flipbookcompetion.

https://flipboku.com/pages/flipbookcompetition


Condiciones de Participación

6. Se aceptarán secuencias de animación originales, de autoría propia.

7. Las animaciones podrán ser de narrativa estructurada en seis secuencias
como también seis historias independientes. Cada flipbook es un pequeño
contenedor de seis secuencias, por lo que invitamos a los participantes a
explorar las posibilidades narrativas teniendo en cuenta el formato.

8. Se aceptarán todo tipo de técnicas de animación (3D, 2D, stop motion,
pixilación, etc).

9. Se aceptará solo una participación por inscripción. En caso de querer
participar con más de una propuesta, estas deberán realizarse en
inscripciones por separado.

10. Los autores garantizan que son legítimos propietarios de las secuencias
animadas y no violan ni infringen ninguna marca registrada, nombre
comercial, derechos de autor, literarios, dramáticos, artísticos u otros de
propiedad intelectual o derechos personales. El material que incumpla este
requerimiento será descalificado.

11. No se aceptarán participaciones cuyo contenido sea (directa o
indirectamente) publicitario, de promoción, televenta o cualquier otro tipo de
actuación comercial sobre un determinado producto o marca.

12. No se aceptará a concurso material inapropiado, difamatorio, ilícito,
pornográfico, racista, que induzca a la violencia o que pueda ser considerado
como ilegal.

13. Para participar es imprescindible que el creador sea mayor de edad.

Coautoría de Participación

14. Pueden haber varios autores por una sola inscripción. En este caso, los
diferentes autores se deberán indicar en el formulario de inscripción.

Selección de los Ganadores

15. Un comité integrado por miembros de Flipboku y Weird Market, estará
encargado de realizar un proceso de preselección de las secuencias a



concurso. Estas piezas preseleccionadas serán valoradas por el jurado
internacional que elegirá a los ganadores.

Premios

16. Se concederán 2 premios por cada categoría.

Para la categoría profesional, el primer premio consiste en la publicación del
flipbook y contrato editorial para formar parte del catálogo de Flipboku, 500
euros, 15 copias del flipbook y una acreditación con alojamiento y comidas
para el Weird Market 2023 en Valencia, España. El premio para el segundo
lugar en esta categoría consiste en la publicación del flipbook y contrato
editorial para formar parte del catálogo de Flipboku, 300 euros, 15 copias del
flipbook y una acreditación con alojamiento y comidas para el Weird Market
2023 en Valencia, España.

Para la categoría de estudiantes, el premio consiste en la publicación del
flipbook y contrato editorial para formar parte del catálogo de Flipboku, 250
euros, 15 copias del flipbook y una acreditación con alojamiento y comidas
para el Weird Market 2023 en Valencia, España. El premio para el segundo
lugar en esta categoría consiste en la publicación del flipbook y contrato
editorial para formar parte del catálogo de Flipboku, 150 euros, 15 copias del
flipbook y una acreditación con alojamiento y comidas para el Weird Market
2023 en Valencia, España.

(*Las acreditaciones del Weird Market 2023, para ambas categorías, no
incluyen  transporte.)

Aceptación del Premio

17. Los ganadores suscribirán un contrato de distribución y cesión de derechos
con Flipboku (Boku Lab SL) de acuerdo a las condiciones editoriales
requeridas con el fin de formar parte del catálogo de Flipboku. El premio en
metálico para los ganadores corresponde al adelanto de royalties, acuerdo
especificado en detalle al momento de la firma del contrato.



Anuncio de ganadores

18. El anuncio de los ganadores tendrá lugar de manera online y con anterioridad
al evento Weird Market. Esta fecha se anunciará previamente por las redes
sociales y web. Los ganadores que asistan al Weird Market podrán presentar
su obra durante el evento a finales de septiembre - primeros de octubre de
2023 en Valencia, España.

Derechos de Imagen

19. Los participantes conceden a los promotores del concurso los derechos de
mostrar las imágenes presentadas en la página web y redes sociales de
Flipboku y Weird Market, sin necesidad de aviso ni compensación por la
concesión de tal derecho.

Aceptación de las Bases

20. La participación en este concurso implica la plena aceptación de estas bases.

¿Quién lo organiza?

21. La convocatoria está organizada por Boku Lab SL, empresa propietaria de la
editorial Flipboku con domicilio social en C/ Nostra Senyora de Bonany 25
Bajos, 07011 Palma de Mallorca, Islas Baleares y CIF B16613960 y Paramotion
Films SRL, organizadores de Weird Market, con domicilio social en Batalla del
Salado 3, 28045 Madrid y CIF B83608745.

Legislación Aplicable y Jurisdicción

22. Estas bases se regirán y serán interpretadas por las disposiciones legales que
le son de aplicación según la normativa aplicable en España.

23. Para la resolución de cualquier controversia que se pueda derivar del presente
contrato, las partes acuerdan intentar alcanzar un acuerdo amistoso durante
el plazo de 30 días a contar desde la primera notificación, si pasado dicho
plazo no hubiere ningún acuerdo amistoso, las partes se someten a los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Palma de Mallorca con renuncia
expresa a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.



CLÁUSULAS ADICIONALES:

24. Con el fin de no generar controversias, sirva de aclaración que los participantes
entienden y aceptan que tanto las empresas organizadoras como Pixar no
harán uso de los materiales recibidos de los participantes para su propio
beneficio, aunque coincidentemente puedan estar trabajando en ideas
similares. Por lo tanto, los participantes aceptan no entrar en ningún tipo de
litigio o denuncia al respecto. Por este motivo se incluyen las siguientes
cláusulas.

Los concursantes reconocen y aceptan que:

25.1 Las entidades organizadoras del concurso y Pixar podrían estar
desarrollando materiales similares a los materiales presentados por los
concursantes.

25.2. Ni las entidades organizadoras ni Pixar, tendrán ninguna obligación con
los concursantes respecto a los materiales objeto del concurso, si las entidades
organizadoras o Pixar previamente los han creado, desarrollado o adquirido de
manera independiente, sin hacer uso o tomar como referencia el material del
concursante.

25.3. Las entidades organizadoras del concurso y Pixar tienen el mismo
derecho sobre aquellas obras de dominio público que pudieran incluirse en el
material objeto del concurso.

25.4 Los concursantes se comprometen a no presentar ninguna reclamación,
demanda o denuncia por plagio, violación de confidencialidad, competencia
desleal o cualquier otra acción relacionada con el presente concurso y el
material objeto del mismo, en contra de las entidades organizadoras ni de
Pixar, sus filiales, subsidiarias, licenciatarios, cesionarios, funcionarios, agentes
o empleados.

25.5 Los concursantes se comprometen a no solicitar medidas cautelares con
la finalidad de restringir el desarrollo o la distribución de cualquier producción
de las entidades organizadoras o Pixar.


