1. PARTICIPANTES
Podrán participar todos los establecimientos comerciales del municipio de Manises con
planta baja que dispongan de un escaparate y formen parte de la asociación de
comerciantes ASCOMA. También podrá participar en el premio para el público toda persona
mayor de edad y residente en España.

2. TEMA
El tema puede ser de cualquiera dentro del ámbito del CINE

3. DURACIÓN
Del 16 de junio al 24 de julio de 2021.

4. JURADO
El Jurado estará formado por miembros de la organización del festival y el jurado joven del
festival. Además de las votaciones del público. Esta composición podrá modificarse si lo
exigen causas justificadas. Las deliberaciones del jurado serán secretas e inapelables.
Igualmente, si éste lo creyera oportuno, podrá declarar desierta la concesión de algún
premio.

5. INSCRIPCIÓN
Es gratuita y debe formalizarse a través del envío de un correo electrónico a
actividades@butonifilms.es en el que debe constar:
• Nombre y dirección del establecimiento
• Nombre de la persona de contacto y teléfono móvil.
Fecha límite de inscripción: 15 de mayo.

6. EL ESCAPARATE
La organización proporcionará a cada establecimiento participante un cartel que deberá
colocar en el escaparate de manera bien visible con la leyenda BUTONI FEST e INDY I EL
BUTONI PERDUT.

El escaparate debe estar decorado, como mínimo, del 20 de junio al 24 de julio aunque el
concurso se abrirá el 1 de junio. A lo largo de los primeros días un fotógrafo de la
organización pasará a fotografiar los escaparates de los establecimientos participantes.
A partir del 24 de junio la organización colgará en Facebook e Instagram oficial del Festival
las imágenes de todos los establecimientos.

7. PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO
Quien quiera participar tendrá que hacerse un selfie en los escaparates en promoción y
subirlo a Instagram o Facebook, etiquétando al festival (@butonifilm_fest en instagram o
Butoni Film Fest en Facebook) junto al comercio y entrará en el sorteo de una cena para
dos personas.
Cada foto subida contará como una participación por lo que la misma persona puede subir
tantas fotos como participaciones en el sorteo quiera tener. Una fotografía repetida no
contará como una participación.
El sorteo se realizará el día 26 de julio.

8. PREMIOS
El primer premio consistirá en una comida/cena cerrado para dos personas en Manises.
El premio para el público consistirá en una cena cerrada para dos personas en Manises.
Los premios en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración o compensación a
petición del ganador. Los premios son válidos para los comercios que, habiendo resultado
ganadores, además cumplan todos los requisitos contenidos en las presentes Bases.

9. ANUNCIO DE LOS GANADORES
Butoni Film Fest 2021 Festival Internacional de Cine de Manises anunciará el resultado del
concurso el sábado día 24 de julio y lo notificará a los ganadores en directo en la gala de
clausura del festival y lo publicará en Facebook e Instagram oficial del Festival. Por su parte,
los galardonados deberán confirmar la aceptación del premio recogiendo el primero en la
gala de clausura del Festival.
En el caso de que los ganadores no acepten el premio, no lo recojan o no cumplan con lo
establecido en las presentes bases, el premio se otorgará al siguiente participante
clasificado con más votos.
El premio para el público se sorteará el día 26 de julio y se publicará en las Facebook e
Instagram oficial del Festival.

10. RESERVAS Y LIMITACIONES
Los datos facilitados por los locales participantes deberán serlo de forma veraz. Cualquier
comunicación falsa de datos dará derecho a los organizadores del presente CONCURSO a
descalificar al ganador para participar y poder disponer, en su caso, del correspondiente
premio.
Butoni Fest 2021 y la asociación cultural Butoni Films queda exento de cualquier
responsabilidad en el supuesto de existir algún error en la captura o transcripción de los
datos facilitados por los propios establecimientos que impidiera su identificación.
Butoni Fest 2021 y la asociación cultural Butoni Films podrá solicitar a los premiados una
documentación válida para verificar su identidad.

Concurso Indy i el Butoni perdut
Durante los días previos al Festival la asociación cultural Butoni Films y en colaboración con
el departamento de actividades del Festival de Cine ponen en marcha el concurso INDY I
EL BUTONI PERDUT
Se repartirán 5.000 boletos, que se podrán encontrar en los comercios participantes así
como en la Oficina de Atención Ciudadana, Tourist info, Entrada del Festival, etc., con las
que los niños deberán encontrar del 1 al 24 de julio una reproducción del ídolo del Butoni en
el escaparate de los comercios participantes. Para verificar que el niño ha descubierto
efectivamente el Butoni en el escaparate será necesario que el establecimiento selle el
boleto. Una vez este boletín está completado con 6 sellos de comercios diferentes, el niño o
niña lo depositará en una urna instalada en la entrada al festival Butoni Fest en la Casa de
la Cultura de Manises. La gincana finaliza el sábado día 25 de julio, a las 11:00, en el
momento que se hará el sorteo para identificar a los ganadores.

Normas básicas
Colocar el Butoni en el escaparate pero de forma que no sea visible a simple vista.
El Butoni puede ser movido de lugar durante la gincana.
Sólo se puede sellar una sola papeleta para niño cada vez. Un niño puede sellar más de un
boleto pero nunca de una sola vez.

