¿Qué mostrar en tu vídeo?
A través de imágenes, frases habladas, subtítulos, música, etc. debes
presentar:
 tu quesería artesana o de campo;
 tu percepción personal de la vida como quesero profesional;
 tu visión sobre el papel que tiene la tradición en la elaboración de
queso y lácteos hoy en día.
Los comentarios y subtítulos hablados se pueden proporcionar en
castellano.
No te olvides de contarnos un poco sobre tu ubicación (ciudad, país...), y
el contexto geográfico (zona de montaña, zona rural o urbana...), así como
proporcionar información sobre la historia del negocio (¿Es una empresa
familiar? ¿Es una quesería reciente o tiene mucho tiempo?) y cualquier
otra cosa que consideres importante.

Los vídeos presentados deben:
 Ser tu propio vídeo
 No infringir los derechos de otras queserías
 Ser respetuoso con los participantes y el público potencial,
mostrando sensibilidad cultural y evitando imágenes indecentes,
impactantes o perturbadoras (p. ej., no dañar a individuos o
animales).
 Cada vídeo debe durar un máximo de 5 minutos.
 Sólo se puede aceptar un vídeo por persona

Premios
Un jurado internacional de queseros y técnicos experimentados juzgará la
capacidad de dar un mensaje claro y relevante sobre la realidad y la
especificidad de una quesería de campo o artesana, para una amplia
audiencia. También se tendrán en cuenta la originalidad, el impacto global
y el mérito artístico. Los medios elegidos para presentar el vídeo no son

criterios que se evaluarán, por ejemplo: el uso o no de comentarios
hablados, subtítulos, música, o idioma utilizado, etc.
Los tres vídeos premiados se publicarán en el sitio web de FACEnetwork y
en el canal de youtube de FACEnetwork
1er. Premio:
Un paquete de quesos de campo y artesanos elaborados por queseros/as
miembros de FACEnetwork.
2o. y 3er. Premio:
Los dos finalistas recibirán un libro sobre el queso tradicional europeo.

Puedes subir tu vídeo en el siguiente enlace:

https://www.face-network.eu/video-contest

