Normativa para participantes del Concurso de Doblaje
Expomanga, Inazuma Eleven
1. No hay limitación de participantes. No se aceptará ni valorará ningún take
enviado después de la fecha publicada ni por un formato que no sea el oficial,
es decir, en la dirección de correo electrónico: concursos@easyfairs.com Y
con fecha oficial de celebración del concurso, del 27 de abril al 2 de mayo de
2016.
2. En el correo electrónico enviado se debe de adjuntar el archivo así como
los datos personales del participante (nombre, apellidos, DNI y dirección de
correo electrónico). Los aspirantes deberán recibir un email de confirmación
por parte de la Organización para dar su participación como confirmada.
3. La Organización del evento se reserva el derecho de admisión y
participación en el concurso.
5. Sólo se podrá participar una vez. No se podrá mandar más de un take por
una misma persona. Los takes deberán de basarse en los que aparecen en la
página web no valdrán otros distintos a los propuestos por la organización.
6. La duración de los takes no deberá de superar la duración real del video
oficial al que se imita. No se aceptará la entrega de un pendrive para evitar
problemas de compatibilidades, virus o cualquier incidente derivado de la
transmisión de la pieza de audio en un soporte físico. Solo se podrá hacer
entrega en formato digital.
7. Durante la celebración de Expomanga 2016, se procederá a la entrega del
premio para el ganador seleccionado, mediante un Jurado seleccionado por
la Organización –formado por los dobladores profesionales Jaime Roca y
Jorge Saudinós y un representante de Arait Media- siempre compuesto por
un número impar de miembros y nunca inferior a tres personas.
El jurado valorará la originalidad, la ejecución artística, la ejecución técnica y
la adecuación a los valores de la serie (compañerismo, esfuerzo, buena
educación, trabajo en equipo…) de los concursantes para fallar el veredicto.
8. El Jurado podrá declarar desierto cualquier take en la que considere que
no hay un nivel mínimo de calidad. La publicación del ganador y la entrega de
premios se realizarán tras la deliberación del Jurado y se enviará un correo
electrónico al ganador pasado el plazo de deliberación del jurado.
Importante: se excluirán automáticamente todos aquellos tackes que no
respondan a los valores de la serie, que puedan ser impropios o
malsonantes, en los que se mencione a cualquier otra serie o programa de
Televisión, que contengan palabras obscenas o inadecuadas así como
cualquier otro que la organización considere que no refleja el espírtu del

concurso.
9. El premio para el primero, segundo y tercer clasificado del concurso
consistirá en una Master Class de Doblaje de la mano de Jaime Roca.
10. La Organización se reserva el derecho de adoptar cualquier iniciativa que,
no estando regulada en estas bases, contribuya al mayor éxito del Concurso
sin que tenga cabida reclamación al respecto. La participación en el
Concurso implica la aceptación de las bases del mismo.
11. La Organización se reserva el derecho a modificar el contenido de estas
bases en cualquier momento.
12. Estas bases son de obligado cumplimiento para todos los participantes,
sin excepción.
13. La interpretación de estas bases corresponde, en todo caso, a la
Organización del evento.
14. El desconocimiento de estas bases no exime de su cumplimiento.

