NOTES TO COMPETITORS YOUNG LIONS FILM 2019
SLIDE DEPOT le da la bienvenida a YOUNG LIONS FILM. A continuación encontrará la información pertinente para
dicha competencia.
ENTREGA DE PIEZAS FINALIZADAS
Fecha: 14 de Abril
Hora: 10:00 pm (entrega online)
Dirección: Cra. 14 # 94 - 44 Oficina 204.
¿EN QUÉ CONSISTE LA COMPETENCIA YOUNG LIONS FILM?
Es una competencia abierta a jóvenes creativos y profesionales de la publicidad, mercadeo, producción, edición,
cine, y afines, nacidos en o después del 21 de junio de 1988. Las duplas tendrán una semana para escribir, filmar
y editar una pieza audiovisual en respuesta al brief entregado por Chevrolet.
Todos los trabajos creados durante la competencia serán juzgados por un selecto grupo de jurados presidido por
Carlos Andrés Rodriguez, CCO de Mullenlowe Group Colombia. Los ganadores de Oro, Plata y Bronce, serán
anunciados en la ceremonia de premiación el 14 de mayo. La dupla ganadora del Oro representará a Colombia en
los Young Lions de Cannes. Obtendrán dos inscripciones, tiquetes de avión y alojamiento proporcionados gracias
a Chevrolet.
SOFTWARE
•
•
•
•

Final Cut Studio
iMovie
Garage Band
Suite de Adobe

MATERIAL DE IMAGENES Y/O ILUSTRACIONES
Podrán usar imágenes de nuestro portal www.slidedepot.co. Podrán descargar su material con un usuario y
pasword que pueden solicitar a yperalta@slidedepot.co
Podrán utilizar material de terceros, siempre y cuando nos anexen el soporte ( factura) de los derechos de autor
para poder publicar su pieza en el site de Young Lions. Y por último, pueden desarrollar la pieza con imágenes o
videos de su autoría.

ENTREGABLES

Cada dupla debe entregar:
1. Entrega Online.
Subir la pieza audiovisual en baja, a www.younglionscolombia.com, en el perfil de usuario que registraron.
(si tiene problemas subiendo su pieza, puede mandarlos al mail: diseno@slidedepot.co
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2. Entrega física.

Incluir en un sobre el CD o DVD
Debidamente marcado con la categoría, código de registro y la referencia de la pieza (Eje: Young Lions
Film, YLF-000090, Marcapasos) que contenga su propuesta de video con los siguiente parámetros:
a. La pieza de contenido audiovisual, sin límite de duración.
La pieza final debe ser entregada en medio magnético (CD o DVD) en:
• Formato “.MOV” (Tamaño NO menor a 720 X 480)
• Formato “.MP4”
b. Sustentación escrita de (300 palabras)
• Un resumen de lo que sucede en el film (150 palabras)
• Información cultural y de contexto (150 palabras)
Por favor explique elementos del contexto en la pieza que considere necesitan ser aclarados.
c.
•
•
•
•

Documentos firmados
Carta de Compromiso.
Cesión y Transferencia de Derechos de Autor (Obligatorio).
Model Release (Si Aplica). Si hay niños en su video debe tener la autorizacion de ambos padres.
*Los descargan en www.younglionscolombia.com/premios/documentos

d. Making Of : Opcional
En un CD o DVD aparte de la pieza final: 2 minutos, formato .MOV o .MP4

INFORMACIÓN ADICIONAL
•

•
•

•

•

Nombre su archivo con el código de registro y la referencia que quiera asignar a su pieza (Eje: YLF000090, Marcapasos). Tanto el formato .Mov como el .MP4 deben ir dentro de una carpeta que lleve por
nombre el código de registro que obtuvo en el momento de hacer su inscripción (eje: YLF-000090). Por
favor no use su nombre, su apellido, ni ninguna referencia a su empresa o lugar de trabajo.
El medio magnético (CD o DVD) debe ir marcado con la categoría, el código de registro y la referencia de
la pieza.
El material de trabajo suministrado por parte de Slide Depot es propiedad y/o está bajo la administración
de esta empresa. Los participantes no adquieren ningún tipo de derechos sobre el mismo.
Los trabajos o propuestas finales presentadas en dicha competencia no deben utilizar obras o
prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual en cabeza de otras personas o empresas, a
menos que acrediten la factura, para efectos de poder exhibir su trabajo.
Las duplas inscritas a Young Lions Film ceden a nombre de Chevrolet todos los derechos patrimoniales
sobre las piezas que entreguen. Por consiguiente, todo el material producto de la competencia, será
propiedad de Chevrolet y podrá ser utilizado por estos para efectos publicitarios.
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•
•
•

•

Aconsejamos a las duplas participantes no obtener ayuda de directores creativos, productoras o estudios
de video ni compartir sus trabajos finales con otros compañeros.
Igualmente aconsejamos a las duplas participantes utilizar únicamente los programas aquí indicados.
La sesión de fotos de los ganadores de Oro, Plata y Bronce será en la Ceremonia de Premiación el 14 de
mayo de 2019. En caso de ser un ganador, por favor permanezca en la sala y diríjase al escenario para
fotos y entrevistas con la prensa.
Si necesita ayuda puede comunicarse con Mateo Merchán al 300 268 5992 comercial@slidedepot.co y
con Christian Bedoya al 310 317 1644 inscripciones@slidedepot.co

•
¡Gracias de antemano y buena suerte!
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