
 

ANEXO A LAS BASES                                                                                           Valladolid, 7 de Agosto de 2017	

 

Apreciad@ y respetad@ participante: 

1. Te recordamos que el Cañón de Proyección a utilizar en esta V Edición, como en las anteriores, es el 
modelo SONY VPLSX52L, cuya especificación del formato de proyección es de 1024px de ancho x768px 
de alto. Aunque este modelo no está equipado para proyectar en HD, su definición resulta ser muy digna y 
suficiente. 

2. El formato de archivo sugerido para la entrega del audiovisual debiera de ser estandarizado. Para que su 
lectura, revisión y proyección pueda realizarse con los “códecs” existentes en la actualidad.  

3. Recordándote que debieras proceder a su envío antes del día 14 de septiembre de 2017; para poder 
revisarlo oportunamente con el equipo disponible para el desarrollo del Maratón; poder comunicarte 
cualquier incidencia que pudiera detectarse (… ¿si la hubiera?...) y poder solventarla oportunamente; así 
como, para poder confeccionar, ¡lo antes posible!, la relación de los Bloques de proyección en la 
programación.  

4. La entrega del archivo del audiovisual a participar deberá realizarse: A) En la sede social del “V 
Maratón Audiovisual Ciudad de Valladolid”, sita en la calle Rector Luis Suárez, nº 20 – 2º A, (47011 – 
Valladolid), previa cita en los teléfonos: 983444329 – 656791068, en cualquier soporte de lectura digital. 
B) A través del correo postal ordinario. C) A través de una página de alojamiento de archivos digitales en 
Internet (se sugiere: “wetransfer”) dirigido al correo personal de Txema Ruiz de Gordejuela: 
“gordejue@hotmail.com”. 

5. Necesitaríamos tener cumplimentados todos los datos identificativos de nombre y apellidos, email, 
teléfono y población. 

6. Así como, un archivo fotográfico de un retrato tuyo (JPG de 1050x1050píxeles), lo más urgente 
posible, para poder editar la diapositiva de tu presentación, a proyectar en pantalla. En caso de un trabajo 
colectivo, su logotipo o una imagen identificativa (…de iguales medidas y formato…) 

7. ¡Igualmente!, debieras remitirnos un archivo de texto con una breve presentación escrita de menos 
de media cara de un folio de extensión, exponiendo la descripción del trabajo, del ¿porqué de este 
tema?,… ¿cuándo?,… ¿dónde?,… etc…  

Quedamos a la espera de recibir cualquier solicitud de aclaración en las posibles dudas planteadas; así como, de 
tus sugerencias y/o críticas argumentadas que pudieran enriquecer este proyecto. 

En nombre de todo el equipo de trabajo organizativo, recibe un afectuoso y agradecido abrazo de, 

 

José Mª Ruiz de Gordejuela Medrano                                                                                                    
(Coordinador General) 

 


