
BASES         1º EDICIÓN DE LOS PREMIOS SHOT.  

 

 

CATEGORÍA NUEVOS JÓVENES REALIZADORES 

 

MOTIVO PREMIOS SHOT 

Cinerama organiza la primera edición Premios Shot de publicidad en 

cine, de la mano de 014 Media y el Periódico LaPublicidad. Ser 

reconocido con un SHOT significará que has llegado el primero, el mejor 

spot para el mejor cine, dos medios cada vez más unidos.  

 

BRIEFING CATEGORÍA JÓVENES REALIZADORES 

La categoría pretende reconocer al mejor spot original realizado en el 

ámbito universitario y que mejor se ajuste a la idea sobre la cual gira el 

briefing. 

Se trata de incentivar que los consumidores vayan al cine. Que disfruten 

de la experiencia que supone compartir una aventura en pantalla grande 

con otras personas conocidas o no. Una experiencia inmersiva en la que 

el espectador es mucho más que eso, es parte de la historia y 

protagonista de ella.   

La duración del anuncio será de 20 segundos. 

Se valorará tanto la calidad técnica del spot como la creatividad a la 

hora de reflejar los motivos planteados en el briefing.  

 

PARTICIPANTES  

Podrán participar todos aquellos spots publicitarios originales, que se 

hayan realizado en el ámbito universitario, en el periodo de tiempo 

comprendido entre el 1 de septiembre del año 2022 y el 1 de enero del 

2023.  

Será necesario que la duración de los spots se ajuste a los requisitos 

marcados de 20”. 

 

 

 



PLAZOS DE PRESENTACIÓN 

Los concursantes deberán escribir un mail a la siguiente dirección           

antes del 15 de enero del 2022 aportando la siguiente información 

- Título 

- Universidad 

- Participantes 

- Función de cada uno de los participantes 

- Url donde ver visualizar o descargar el spot  

- Persona y teléfono de contacto 

 

 

JURADO 

El jurado estará presidido por una distinguida personalidad vinculada al  

mundo del cine así como por representantes de las principales centrales 

y agencias de publicidad de este país, exhibidores y de la comunidad 

universitaria. La composición final de este jurado se dará a conocer una 

semana antes de que finalice el plazo de presentación de las 

candidaturas. Tras la deliberación del jurado, el fallo se hará público a 

través de la web cinerama.es y comunicándoselo directamente a los 

ganadores. 

 

PREMIOS 

Los premios se entregarán en un evento cuya fecha, lugar y hora está 

por determinar que se celebrará en la última quincena del mes de 

febrero del año 2023. 

El spot será emitido en salas por los principales exhibidores de este país. 

Los premiados en cada una de las categorías recibirán un galardón 

conmemorativo del reconocimiento. 


