Reglamento del concurso de video
freeride de la asociacion
rollerenligne.com
TEMA : EL FREERIDE URBANO
URBANO
EL FREERIDE
El tema del concurso video es el "freeride urbano." Se trata de una práctica libre orientado en los
desplazamientos en la ciudad, con o sin acrobacias. El rider se mueve con la configuración del mobiliario
urbano, evitando los obstáculos o divertiendose con ellos. El video debe hacer sentir la fluidez del
movimiento, el placer tomado por el patinador patinando.
El lema: el vídeo debe dar gana de calzar los patines y de salir a rodar!

TIPO DE PATINES UTILISADOS
El concurso esta abierto a los patines en linea o tradicionqales. Hockey, paseo, patinador de velocida…
No importa su especialidad !
Advertencia: no se trata de hacer otro vídeo de street con encadenamiento de slide en los carriles y las
paredes, sino movimientos orientados al freeride .
Se prohíbe Imágenes que muestran los cigarrillos, alcohol o drogas.

¿QUE NIVEL DE PRACTICA PARA PARTICIPAR ?
No es necesario ser un experto del freeride para participar. El concurso está abierto a todo el mundo,
hombre o mujer, si hace práctica recreativa, o confirmado. Independientemente de su nacionalidad, el
concurso está abierto a todos los países.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN
La inscripcion es gratis, podeis registrarse al concurso video del 1ero de junio al 31 de julio de 2013.

Tienen que enviar por email a webmaster@rollerenligne.com :
•
•
•
•
•
•

Sexo :
Apellido :
Nombre :
Apodo :
Edad :
direccion :

•
•
•
•
•

Pais :
Direccion email :
Telefono fijo o celular :
Talla de camiseta :
Talla calzado (indicar EU, US ou UK)

Usted recibirá una confirmación de su inscripción por correo electrónico dentro de 24 a 48 horas.

ESPECIFICACIONES
DURACION DEL VIDEO
De 1 min a 2 min 30 (introduccion y titulos de credito final incluidos).
L’organisateur du concours vous fournit une page d’introduction et de conclusion avec les logos des
partenaires. Elle sera disponible en téléchargement sur la page du concorus. Elles doivent apparaître
pendant 5 secondes.
El organisador ofrece una página de introducción y de conclusión con los logotipos de los patrocinadores.
Estaran disponible para su descarga en la página del concurso. Deben aparecer durante 5 segundos.
Después de la introducción, debe aparecer el nombre o apodo del patinador.
FORMATO Y RESOLUCIÓN DEL VIDEO
Formatos video autorisados :
•
•
•
•

Mov
Mpeg
Avi
h264 (mp4)...

la eleccion de la resolucion es libre para permitir a un maximo de personas de participar.

MUSICA : LIBRE DE LA LEY
La música elegida debe estar libre de la ley (ver la lista de sitios). Cuidado, libre de la ley no quiere decir
gratis!
Aquí hay algunos sitios a utilizar para encontrar música libre de la ley:
•
•
•
•

www.auboutdufil.com
www.jamendo.com
www.musicscreen.be
www.artistserver.com

•
•
•

www.barakazik.fr (pagando pero con precio razonable).
www.musiquelibrededroit.com (pagando pero con precio razonable)
Youtube también cuenta con cerca de 150.000 musica libre de derecho y gratuita

Nada le impide de encontrar música libre de la ley en otro sitio.
Todos los vídeos que contienen música que no sean libre de la ley será excluido de la competición.

CREDITOS
Los creditos de fin deben monstrar :
•
•
•
•
•

El nombre del o de los camarografos
El nombre del responsable del montaje
El titulo de la musica, el nombre del artista o del grupo especificando la licencia de utilisacion.
La o las cuidades donde fueron gravados
Luego viene el logo de la pagina proporcionada por los organizadores en el cierre

FECHA LIMITE DE ENVIO
Tu vídeo debe llegar al organizador a más tardar el 15 de septiembre 2013:
•
•
•

Por un software de envio de archivos de gran tamaño
Por un deposito sobre un ftp
Por un envio postal a la direccion :
www.rollerenligne.com
Résidence Le Richter - Appt. 16
49 avenue du Pont Juvénal
34000 Montpellier – France

DESIGNACIÓN DEL GANADOR Y PREMIOS
DESAROLLO DE LOS VOTOS
Todos los vídeos de los participantes se publicarán progresivamente en todos los sitios de la Asociación
rollerenligne.com durante un período de entre una y dos semanas, dependiendo del número de
participantes.Une fois que toutes les vidéos auront été publiées, l’organisateur du concours mettra en
place une page où le public pourra voter pour sa vidéo préférée pendant une semaine.
El vídeo que reunira la mayor cantidad de votos serán designada ganadora.El Participante al Concurso
tendrá gran interés de hacer la promoción del vídeo a sus amigos para un máximo de votos

PREMIOS ESPECIALES
El equipo rollerenligne.com adjudicara los premios especiales :
•
•
•

La corazonada del equipo
El mejor montaje
El video mas tecnica

RECOMPENSAS
Los premios serán otorgados a los 10 mejores vídeos sobre la base de la asignación de las marcas.
•
•
•
•

Pares de patines y protecciones Roces
Ruedas Matter
Productos derivados rollerenligne.com (cachuchas, camisetas, buzos…)
Camaras embarcadas QCamz

DERECHO AL IMAGEN
El Participante al concurso video de freeride urbano permite la asociación rollerenligne.com en
reproducir totalmente o parcialmente el video en todos los medios digitales, así como adaptarlos a los
diferentes soportes.

CONTACTO
Para todas preguntas se pueden contactar con : webmaster@rollerenligne.com

