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CONVOCATORIA
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Norwegian Polar Academy abre la convocatoria de BECA NORWEGIAN POLAR ACADEMY 2015.
Este programa pretende contribuir a la extensión y aplicación de los conocimientos adquiridos y la
experiencia vivida en el Campamento Polar, organizado por Norwegian Polar Academy, por parte
de los participantes en la Polar Raid Universitario. El participante ganador de la convocatoria será
premiado con una ayuda económica.
OBJETIVO

El objetivo de la Beca Norwegian Polar Academy 2015 es premiar con un financiamiento adicional
a los participantes de Polar Raid Universitario, participes del Campamento Polar, que realicen un
proyecto audiovisual donde se refleje a través de un vídeo de cinco minutos, la experiencia del
Campamento Polar de la mejor manera posible.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y REQUISITOS DE LA SOLICITUD

La BECA NORWEGIAN POLAR ACADEMY es exclusiva para los participantes del Campamento
Polar, organizado por Norwegian Polar Academy, de entre los cuales será elegido un único ganador.
El proyecto a realizar es un vídeo de 5 minutos de duración en el cual el participante en el
Campamento Polar exprese a través de vídeos, imágenes, testimonios y aquello que considere
interesante, la experiencia y en que consiste el Campamento Polar.
Los requisitos fundamentales del proyecto son los siguientes:

•
Duración del vídeo: 5 minutos.
•
Formato de vídeo compatible con todo tipo de sistemas operativos.
•
Las imágenes y vídeos utilizados en la creación del proyecto deben ser exclusivamente del
transcurso del Campamento Polar. Es crucial que aparezcan momentos clave de éste y las
actividades realizadas. Cualquier imagen ajena a éste será motivo de penalización.
•
Se valora la creatividad y la innovación, por lo que se recomienda realizar tomas de vídeo
desde distintos ángulos, especiales y creativas. Recomendamos el uso del time-lapse como una
herramienta creativa y valoramos positivamente la utilización de recursos audiovisuales para hacer
que el vídeo sea realmente merecedor de la beca.
•
La elección de la música es fundamental para que el vídeo sea de calidad.
•
El proyecto debe ser realizado exclusivamente para Beca Norwegian Polar Academy por lo
que solo se aceptan logotipos de la misma. En ningún caso deberán aparecer logotipos de otras
empresas o entidades universitarias.
•
El participante debe firmar el vídeo al final de éste pero nunca con atribuciones a terceras
personas.
•
El participante debe usar imágenes, vídeos y soporte gráfico propios. La utilización de
recursos de internet o de otros autores se considera plagio, por lo que el participante será
descalificado de inmediato.

TERMINO DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Para optar a la BECA NORWEGIAN POLAR ACADEMY, el participante al Campamento Polar, debe
seguir dos pasos:
Solicitud de la beca: Mandar un email a cursos@josemijares.com indicando su deseo de
optar a dicha beca y, por tanto, el compromiso de realización del proyecto, su nombre y DNI. La
fecha límite de solicitud de la beca es el lunes, 16 de marzo del 2015.
Entrega del proyecto: El proyecto se debe mandar como archivo adjunto en un email a
cursos@josemijares.com indicando el nombre del autor. La fecha límite de entrega del proyecto
es el lunes 4 de mayo del 2015.
EVALUACIÓN, RESOLUCIÓN Y COBRO

Norwegian Polar Academy valorará que los proyectos entregados cumplan con los requisitos
indicados y seleccionará un único ganador. El vídeo ganador será aquel que, cumpliendo los
requisitos, describa mejor qué es el Campamento Polar y la experiencia que éste supone para sus
participantes de una manera creativa e innovadora.

La resolución será publicada el 17 de Mayo, día nacional de Noruega, en la web de Norwegian
Polar Academy (http://norwegianpolaracademy.com) junto con el proyecto ganador.
La BECA NORWEGIAN POLAR ACADEMY consiste en una ayuda económica de 400€. El pago se
efectuara por transferencia bancaria al ganador a partir del lunes, 18 de mayo. El ganador será
informado por email el mismo día de la publicación de la resolución. Éste deberá cumplimentar el
Formulario de Entrega Beca Norwegian Polar Academy que recibirá adjunto al email, escanearlo y
reenviarlo.

Importante: El ganador de la Beca Norwegian Polar Academy cede todos los derechos sobre
exhibición posterior de su video a Norwegian Polar Academy en el que siempre aparecerá como
autor. Por consiguiente, Norwegian Polar Academy tendrá el copyright exclusivo del video.

