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BECAS   EXPLODE   YOUR   REEL   2016 

con   Daniel   Peixe 

 

BASES   DEL   CONCURSO   1

Explode   Your   Reel    de   Animum   es   un   Workshop   online   de   alto   nivel   que   tiene   como   objetivo   lanzar   la 
carrera   profesional   de   un   animador.   Se   trata   de   un   programa   intensivo   de   12   semanas   en   el   que   el 
alumno   desarrolla   plano   de   animación   3D   hasta   llevarlo   al   máximo   de   sus   capacidades.   Gracias   a   la 
tutorización   de   un   animador   profesional   de   prestigio   internacional,   el   workshop   consigue   el   objetivo 
de   aumentar   considerablemente   el   nivel   de   la   demo-reel   del   animador. 

ANIMUM   Creativity   Advanced   School,    en   colaboración   con   el   animador   de   prestigio   internacional 
Daniel   Peixe    (Animador   Senior   en    Disney   Animation   Studios ),   ofrece   a   concurso   2   plazas   en   este 
workshop   avanzado,   becadas   al   100%. 

1.   EL   CONCURSO 

● Objeto   del   concurso .   Buscamos   la   mejor   planificación   para   un   plano   de   acting   de   1 
personaje   de   una   duración   de   entre   200   y   350   frames. 

○ A   partir   de   un   audio   en   inglés   elegido   por   cada   candidato   (de   una   película   o   serie), 
el   participante   deberá   presentar   el   material   de   planificación   en   un   solo   vídeo 
subido   a   Youtube   que   debe   contener: 

■ Una   video   referencia   de   su   idea   de   acting. 
■ Unos   thumbnails   de   las   poses   claves   y   el   staging   básico   (tiros   de   cámara   y 

espacio   en   el   que   están)  
■ Referencias   de   actores   en   vídeo   o   imágenes   que   reflejen   la   personalidad, 

actitud   y   expresiones   faciales   del   personaje   en   el   plano. 
■ Demo   Reel   de   animación   3D   del   participante. 

● Criterios   de   valoración .  
○ Se   valorará   la   originalidad,   calidad   y      adecuación   de   las   ideas   de   acting. 
○ El   jurado   seleccionará   la   mejor   planificación,   y   también   tendrá   en   cuenta   la   demo 

reel   de   animación   del   participante   (que   demuestre   conocimientos   de   animación 
avanzados   necesarios   para   hacer   el   workshop). 

1    Estas   bases   podrán   estar   sujetas   a   cambios   que   serán   comunicados   en   la   web   del   evento   en   el 
momento   que   éstos   se   produzcan.  
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2.   EL   PREMIO.   DOS   BECAS 

● Se   otorgarán    dos   becas   completas    para   realizar   el   Workshop   Online   Avanzado   Explode 
Your   Reel   de   Animum. 

○ 1   beca   para   un   animador   miembro   de   la   comunidad   Spanish   Animators, 
pertenecientes   al   grupo   de   Facebook   del   mismo   nombre. 

○ 1   beca   para   un   animador   graduado   en   Animum. 

 

● El   premio    -    Workshop   Online   Avanzado   Explode   Your   Reel 
○ Para   profesionales   que   ya   cuentan   con   unas   bases   sólidas   en   animación 
○ Valorado   en   750   € 
○ Selección   libre   de   rigs   de   Animum 
○ Duración:   12   semanas    online 
○ Software   utilizados:   Maya,   Arnold 
○ Temario 

 

3.   REQUISITOS   DE   LOS   CANDIDATOS  

Para   participar   en   el   concurso    Becas   Explode   your   Reel   2016 ,   los   aspirantes   a   las   becas   deben 
cumplir   las   siguientes   condiciones: 

● El   participante   debe   tener   unas   sólidas   bases   de   animación   3D.   Para   ello,   debe   cumplir   una 
de   las   siguientes   condiciones: 

○ Tener   al   menos   un   año   de   experiencia   demostrable   como   animador   profesional   y 
ser   miembro   del   grupo   de   Facebook   Spanish   Animators,    o 

○ Ser   graduado   en   animación   en   Animum   (con   los   estudios   finalizados) 
● El   participante   debe   cumplir   las   condiciones   genéricas   indicadas   en   los    requisitos   del 

Workshop    Online   Explode   Your   Reel   (Animación). 
● El   participante   debe   ser   titular,   sin   limitación   alguna   de   los   derechos   de   propiedad 

intelectual,   y   de   los   derechos   de   explotación   de   la   vídeo-referencia   y   thumbnails   que   lleva   a 
concurso. 

● El   participante   puede   tener   nacionalidad   de   cualquier   parte   del   mundo,   pero   debe   hablar   y 
entender   a   la   perfección   el   español. 

● El   participante   no   puede   ser   empleado,   personal   en   prácticas   (o   que   las   haya   finalizado   en 
los   12   meses   anteriores   a   la   fecha   de   entrega   de   becas),   proveedor   directo,   o   familiar   de 
personal,   de   Animum   Creativity   Advanced   School.  

 

 

   

http://www.animum3d.com/productos/workshop-online-eyr-animacion-maya/el-workshop/?utm_source=WebAnimum&utm_medium=Landing&utm_term=&utm_content=LOL-EYR-Becas-Bases-526&utm_campaign=2017-T2
http://cdn.animum3d.com/wp-content/uploads/2015/09/21111530/Temario-LOL-Explode-Your-Reel-Animacion.pdf
http://www.animum3d.com/productos/workshop-online-eyr-animacion-maya/precios-y-mas/?utm_source=WebAnimum&utm_medium=Landing&utm_term=&utm_content=LOL-EYR-Becas-Bases-Requisitos-528&utm_campaign=2017-T2
http://www.animum3d.com/productos/workshop-online-eyr-animacion-maya/precios-y-mas/?utm_source=WebAnimum&utm_medium=Landing&utm_term=&utm_content=LOL-EYR-Becas-Bases-Requisitos-528&utm_campaign=2017-T2
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4.   INSCRIPCIÓN   Y   ENTREGA 

Todos   aquellos   que   deseen   participar   en   el   concurso   deberán   acceder   a   través   del   formulario   de 
inscripción   que   podrán   encontrar   en   la   página: 
http://www.animum3d.com/landing/becas-explode-your-reel/ 

● La   información   presentada   en   este   formulario   debe   ser   veraz   y   debe   incluir   una   dirección   de 
correo   electrónico   en   vigor    del   participante .  2

○ A   esta   dirección   de   email   se   enviarán   las   notificaciones   pertinentes. 
● Para   entregar   su   vídeo   con   la   planificación,   el   participante   incluirá   en   el   campo 

correspondiente   del   formulario   el   link   a   su   trabajo   subido   a   Youtube. 
○ El   participante   debe   asegurarse   del   correcto   funcionamiento   de   los   elementos   que 

aseguren   la   entrega   de   su   vídeo.   Los   errores   u   omisiones   de   los   candidatos   (urls 
erróneos,   emails   incorrectos   etc.)   podrán   ser   motivo   de   descalificación. 

 

5.   PLAZOS 

El   plazo   para   inscribirse   y   presentar   la   planificación   para   el   concurso    Becas   Explode   your   Reel   2016 

es    desde   el   día    22   de   noviembre     de   2016    hasta   el    12   de   diciembre     de   2016   a   las   13.00   pm 
(Hora   Madrid,   España).  

Pasado   este   plazo   se   cerrará   el   plazo   de   participación   para   el   Concurso   Explode   your   Reel   2016   y   no 
se   tendrán   en   cuenta   los   envíos   posteriores. 

 

6.   JURADO 

● El   jurado   estará   compuesto   por   el   animador   de   Daniel   Peixe   (Animador   Senior   en    Disney 
Animation   Studios )   y      Roger   Giménez   (Director   Académico   de   Animum). 

● El   Jurado   será   el   encargado   de   seleccionar   al   ganador   de   entre   los   participantes   a   partir   de 
sus   vídeos. 

● El   jurado   velará   por   el   cumplimiento   de   las   bases   del   presente   concurso   y   proclamará,   en   su 
caso,   al   ganador.   Su   fallo   es   inapelable. 

● El   jurado   resolverá   cualquier   cuestión   no   prevista   en   las   bases. 

 

2    Se   entiende   como   participante   una   persona   física   con   nombre,   apellidos   y   DNI.   Si   un   mismo 
participante   se   inscribe   varias   veces   utilizando   un   email   distinto,   solo   se   tendrá   en   cuenta   el   primer 
registro.   Las   restantes   inscripciones   no   entrarán   a   concurso. 

   

http://www.animum3d.com/productos/workshop-online-eyr-animacion-maya/el-workshop/?utm_source=WebAnimum&utm_medium=Landing&utm_term=&utm_content=LOL-EYR-Becas-Bases-527&utm_campaign=2017-T2
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7.   COMUNICACIÓN   DE   LOS   GANADORES 

● Los   ganadores   serán   comunicados   públicamente   el   19   de   diciembre   en   la   web   de   Animum   y 
vía   email. 

8.   CONDICIONES   DEL   CONCURSO 

● Si   la   calidad   de   los   trabajos   presentados   no   supera   el   nivel   mínimo   exigido   por   el   jurado,   el 
premio   puede   quedar   desierto. 

● El   premio   no   es   canjeable   en   efectivo   ni   transferible   a   terceros. 
● El   premio   no   es   acumulable   a   otras   promociones. 
● El   premio   supone   el   100%   del   coste   de   la   formación   que   se   beca. 

○ En   ningún   caso   la   beca   incluye   gastos   de   equipamiento   informático,   conexión   a 
internet,   viajes,   residencia   o   dietas   necesarias   para   que   el   alumno   realice   sus 
estudios.   Estos   correrán   por   cuenta   del   alumno. 

● Plazo   de   matriculación : 3

○ La   beca   debe   ser   cursada   en   la   próxima   convocatoria   del   programa   formativo 
(enero   2017). 

■ No   se   podrán   realizar   pausas   en   ningún   momento   del   programa.   Si   el 
ganador   abandona   el   programa   a   mitad   de   curso,   perderá   todos   los 
derechos   adquiridos. 

■ El   ganador   de   beca   dispone    hasta   el   día   9   de   enero    de   2017   para 
completar   su   matrícula.  

■ Pasado   el   plazo   designado,   el   premio   quedará   disponible   al   siguiente 
participante   mejor   valorado,   salvo   que   no   haya   más   finalistas,   por   lo   que 
el   premio   quedará   desierto. 

● ANIMUM   Creativity   Advanced   School   se   reserva   el   derecho   a   suspender   la   celebración   del 
workshop   si   no   se   cubre   la   cifra   mínima   de   matriculaciones.   En   este   caso,   se   reservará   la 
plaza   del   ganador   del   premio   para   la   siguiente   convocatoria,   en   la   que   no   se   puede 
garantizar   el   nombre   del   tutor. 

 

9.   PRIVACIDAD   Y   LEY   DE   PROTECCIÓN   DE   DATOS 

● En   lo   referente   a   la   política   de   privacidad   y   a   la   Ley   de   protección   de   datos,   este   concurso   se 
regula   con   carácter   general   según   se   establece   en   el   siguiente   enlace:    Aviso   Legal   y   LSSSI . 

 

3    Fechas   susceptibles   a   modificación.   Si   se   llegara   a   producir   algún   cambio,   será   comunicado   con   antelación   a   los 
ganadores.  

   

http://www.animum3d.com/aviso-legal/
http://www.animum3d.com/aviso-legal/
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10.   RESPONSABILIDADES   Y   DERECHOS 

● ANIMUM   Creativity   Advanced   School   no   se   hace   responsable   en   cuanto   a   la   autoría   de   los 
trabajos   presentados   a   concurso   que   infrinjan   derechos   de   terceros.   ANIMUM   Creativity 
Advanced   School   no   se   hace   responsable   de   cualquier   reclamación   judicial   a   ese   respecto. 

● Con   el   fin   de   aclarar   cualquier   conflicto   en   este   sentido,   el   participante   está   obligado   a 
presentar   cualquier   información   que   documente   su   autoría   del   trabajo   presentado. 

● ANIMUM   Creativity   Advanced   School   se   reserva   el   derecho   de   exhibición   y/o   uso   de 
cualquiera   de   las   obras   presentadas   en   este   concurso   en   actividades   y   acciones 
promocionales,   como   ciclos,   muestras   y   otras.   En   todos   los   casos,   se   indicará   la   autoría   de   la 
obra   (propiedad   intelectual   del   participante). 

● Mediante   su   inscripción,   el   participante   garantiza   que   los   datos   aportados   en   su   inscripción 
son   completamente   ciertos   y   acepta   que   si   se   detecta   alguna   falsedad   dirigida   a   eludir 
alguna   de   las   Bases   del   concurso,   la   Junta   Directiva   de   ANIMUM   Creativity   Advanced   School 
podría   proceder   a   eliminar   su   participación. 

● La   participación   en   el    Concurso   Explode   your   Reel   2016    supone   la   aceptación   completa   de 
las   presentes   Bases.  

● En   caso   de   conflicto,   la   Junta   Directiva   de   ANIMUM   Creativity   Advanced   School   es   el   único 
órgano   capacitado   para   interpretar   las   presentes   Bases.   Sus   decisiones   serán   inapelables. 

● Cualquier   utilización   abusiva   o   fraudulenta   de   estas   bases   dará   lugar   a   la   consiguiente 
descalificación   del   participante   en   la   promoción.  

● Se   entenderá   que   el   usuario,   al   participar   en   esta   promoción,   acepta   sus   bases,   así   como   la 
cláusula   de   privacidad   detallada   en   el   formulario   de   registro   del   mismo. 
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hello@animum3d.com  
(+34)   952   330   270 
C/   Canales,   10   -   Málaga 

   


