CONVOCATORIA 20
premios hétores 14
Empieza a crear tu video
para participar en la
ceremonia de este año
Recuerda que puedes participar sin importar tu lugar de origen, esta
invitación es para estudiantes y expertos, lo importante es que disfrutes del
humor y de la realización de productos audiovisuales.
Premios Hétores le apuesta al humor cotidiano más que al burdo, a la crítica
por encima de ser ofensivo y en especialmente a la creatividad, la cual es
la clave para crear un producto diferente.

VIDEO DOBLADO

(Duración máxima 3 minutos): Doblaje de cualquier
pieza o producción audiovisual; película, serie de
televisión, dibujos animados, documentales, etc.

MEJOR VIDEO COMERCIAL

(Duración máxima 1 minuto): Parodia
de un comercial existente o creación
de un producto ficticio con su
comercial original ( en caso de acudir
a la parodia de un producto existe, es
indispensable no mencionar los
nombres reales de las marcas
comerciales).

MEJOR VIDEO musical

(Duración
máxima
3
minutos):
Producción audiovisual que parodia
un video musical existente. Producción
audiovisual de una composición o
canción original.

MEJOR VIDEO PARODIA

(Duración
máxima
3
minutos):
Producción original de cualquier
situación de la actualidad, tocando
temas del ámbito político, social,
cultural, entre otros. Adaptación de un
formato audiovisual a humor creativo.

MEJOR VIDEO DE LA NOCHE

Esta categoría premia El Mejor Video
de la Noche en cuanto al humor y la
respuesta del público durante la
noche de premiación. Todos los
nominados de las distintas categorías
participan en esta elección.
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CONVOCATORIA 20
premios hétores 14
REQUERIMIENTOS
Fecha límite de entrega: octubre 15 de 2014.
Firmar y entregar documentación de derechos de emisión y reproducción en
internet, televisión, muestras de videos, entre otros.
Los videos no pueden publicarse antes de la ceremonia.
Usar lenguaje moderado tanto en el guión como dentro de la ceremonia en
el momento de la premiación.
El jurado deliberará inmediatamente después de que los videos sean
presentados en su totalidad.
No admitimos videos con ofensas políticas, religiosas, sexuales o raciales,
nuestra invitación es acudir al humor que le apunte a lo cotidiano.
Los videos deben ser entregados en los siguientes formatos:
Datos: .mov .mp4 .avi
Formatos físicos: DVD
La participación no tiene costo. Los gastos en producción de los videos los
asume la productora.

REcepción de videos
Circular 74 No. 76E-49, Centro empresarial Nova, oficina 104,
Visualiza Comunicaciones / Colombia- Medellín - Antioquia.
Horario: Lunes-Viernes de 8:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm

Premios Hétores
@premioshetores
@premioshetores
convocatoria@premioshetores.net

