RECLAIM OUR WATER FILM CHALLENGE 2020
EL DESAFIO AL COMPARTIR 2020
El objetivo del desafío es comunicar el problema de la contaminación por nitrógeno e ilustrar
formas en las de llegar a la comunidad, como a los propietarios de viviendas, jardineros,
granjeros, dueños de mascotas, otras comunidades en general, todos nosotros podemos
mejorar la calidad del agua al cambiar comportamientos simples. Estamos buscando
grabaciones en video de 15 a 60 segundos que puedan servir como un anuncio de servicio
público.
Para referencia e inspiración: www.ReclaimOurWater.com
Se elegirán cinco videos y se mostrarán durante el espectáculo anterior en la última semana
de la “Serie de películas Summer Drive-In” que coincide con la Semana Mundial del Agua,
del 23 de agosto al 29 de agosto de 2020.
Las reglas del concurso
Su inscripción no estará completa hasta que complete el formulario de inscripción al
concurso. Por favor firme y envíe el formulario de inscripción.
ROWFilm@suffolkcountyny.gov
Su video no se incluirá en la evaluación si no ha completado el formulario de inscripción. Se
enviará un recibo de verificación por correo electrónico tan pronto como se reciba el
formulario de inscripción.
Los participantes deben completar el formulario de inscripción al concurso y proporcionar su
información personal válida. Debe tener un formulario de inscripción para participar en el
concurso completo y firmado por cada persona que aparece en el video y su tutor si es
menor de edad. Si el participante es menor de edad, el tutor legal DEBE COMPLETAR el
formulario de consentimiento de “ROW Film Challenge.”
Las entradas serán juzgadas por un panel de expertos basándose en la creatividad y
originalidad, la calidad, la precisión técnica y el contenido del mensaje. El condado Suffolk
se reserva el derecho de no seleccionar o mostrar películas si ninguno de los filmes recibidos
se considera de alta calidad según los criterios anteriores.
El video debe ser de su propia creación original. No se puede usar música, videos o
imágenes con derechos de autor.
Su video no debe infringir ningún derecho de terceras personas.
Los videos producidos anteriormente con el objetivo de recibir compensación no califican. Al
enviar un video a este concurso, usted otorga al Condado Suffolk una licencia libre de
regalías para copiar, distribuir, modificar, mostrar y exhibir públicamente o de otra manera
usar y autorizar a otros a usar su video para cualquier propósito educativo mundialmente y
en cualquier medio de comunicación.
El condado de Suffolk se reserva el derecho de poner su video a disposición del público en
general desde su sitio en el internet y distribuirlo entre cualquiera de las organizaciones
interesadas en mostrarlo con fines educativos, incluyendo, entre otros, sitios de Internet,
conferencias y eventos, en televisión. y otros medios de comunicación.
El condado Suffolk descalificará cualquier inscripción que considere contenga material
ofensivo.
Los ganadores serán notificados por correo electrónico en agosto y anunciados en la página
electrónica del concurso.

Sección del formulario de inscripción para el desafío cinematográfico
Título de la película: :___________________________________________________
Escritor: _____________________________________________________________
Director: __________________________________________________________
Nombre del solicitante: __________________________________________________
Enlace en el internet____________________________________________________
Calle: __________________________________
CiudadPueblo:__________________________
EstadoProvincia:_________________________ Código postal:________________
País: ______________________________
Teléfono de casa:: _______________________________________________________
Teléfono del trabajo _______________________________________________________
Correo electrónico:_______________________________________________________
Tiempo del video:_______segundos
Challenge Certification
Certificación de desafío
1. Yo/nosotros hemos leído todas las reglas y regulaciones, hemos entendido y cumplido
con estas reglas.
2. Yo/Nosotros garantizamos la presentación de mi/nuestro trabajo original y que
aseguramos que no hay disputas con respecto a los derechos de propiedad de la
producción.
3. Yo/Nosotros también garantizamos que el material enviado no difama ni invade los
derechos de ninguna persona viva o muerta. Yo/Nosotros indemnizaremos al Condado
Suffolk por cualquier reclamo hecho por cualquier incumplimiento de la ley.
4. A mi leal saber y entender, todas las declaraciones en este documento son verdaderas
y correctas.
5. Yo/nosotros entendemos que el incumplimiento de las reglas y regulaciones del desafío
dará lugar a la descalificación.
6. Yo/Nosotros acordamos mantener indemne al Condado Suffolk y defenderlo contra
todos los reclamos, demandas, pérdidas, daños, juicios, responsabilidades y gastos
(incluidos los honorarios de abogados) que pueda surgir de o en relación con cualquier
reclamo de terceros, con o sin fundamento, basado en cualquier película presentada al
ROW Film Challenge o cualquier película desarrollada a partir de dicha presentación.
7. No se aceptarán revisiones una vez que se haya recibido la inscripción.
Signature(s): __________________________________________________________
Date: ______________________
Reglas con respecto a la Confidencialidad
La información personal recopilada de quienes envían videos al ROW Film Challenge nunca se venderá.
La información recopilada para este concurso solo se utilizará para comunicarnos con quienes envían
videos en relación directa con el desafío. Los nombres de los ganadores del concurso (y los nombres
de cualquier mención honorífica que el Condado Suffolk pueda seleccionar) se anunciarán
públicamente, después de consultar con el ganador y cualquier mención honorífica, como parte del
ROW Film Challenge. Toda la información personal recopilada a través de la página electrónica del
concurso se destruirá dentro de los 6 meses posteriores a la conclusión del ROW Film Challenge.
Cualquier video publicado en YouTube, Vimeo, etc. estará sujeto a las regulaciones dictadas por la
Política de Confidencialidad del servicio de transmisión electrónica seleccionado.

