
Requisitos para participar en el ReelFolio Day 

El ReelFolio Day es una iniciativa creada por Radix para promover el talento animado en 

Iberoamérica y que consiste en la publicación gratuita y semanal de portafolios y reels en 

nuestra cuenta de Instagram @RadixAnimación.  

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

1) Ser mayor de edad. 

2) Ser nacido o residente de un país perteneciente al bloque iberoamericano (Andorra, 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba Chile, República Dominicana, 

Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela). 

3) Rellenar y enviar el formulario al final de estos requisitos en el que se autoriza a Radix 

a la publicación de tu trabajo. 

4) Enviar una identificación oficial. 

5) Enviar el portafolio o el reel siguiendo los requisitos de peso, dimensiones y duración 

de Instagram. Puedes consultarlos en help.instagram.com 

6) Complementar el portafolio o el reel con una portada en la que se incluya: 

a) Nombre  

b) Redes sociales 

c) Sitio web (opcional) 

7) Enviar el texto a publicar incluyendo etiquetas. 

 

MÉTODO DE SELECCIÓN 

El equipo editorial de Radix seleccionará los portafolios y reels que serán publicados en 

nuestras redes sociales. El artista será notificado previo a la publicación.  

 

FECHAS 

La recepción de portafolios y reels se realizará exclusivamente en la última semana de cada 

mes. Los trabajos extemporáneos no serán considerados. 

Los trabajos seleccionados serán publicados los viernes del mes posterior a su recepción.  

 

AMPLIACIÓN DE LA DIFUSIÓN 

Los derechos de los portafolios y los reels son propiedad del artista. Radix se limitan a la 

publicación conforme a las condiciones acordadas en el documento de autorización. 

En caso de estar interesados, los artistas pueden comunicarse con el equipo de Radix para 

ampliar el acuerdo en canales y vías de difusión en busca de un mayor alcance. Este cambio 

implica condiciones nuevas por ambas partes, así como el pago de un servicio.  

Puedes escribirnos a hola@radixanimacion.com para conocer más detalles. 

 

mailto:hola@radixanimacion.com


TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES  

Radix se reserva el derecho de declarar desierta la publicación del ReelFolio Day. 

No se publicarán contenidos que fomenten la violencia o el acoso por motivos de raza, origen 

étnico, nacionalidad, pertenencia a una casta, orientación sexual, género, identidad de género, 

afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave. 

No se publicarán contenidos de naturaleza comercial o que impliquen violaciones a cualquier 

tipo de copyright visual o sonoro. 

Radix no será responsable por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que resulte 

de una publicación correspondiente al ReelFolio Day. Cualquier problema relacionado con la 

publicación será responsabilidad del artista.  

  



CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE IMÁGENES Y VÍDEOS PARA EL REELFOLIO DAY DE RADIX 

 

 

Por medio de la presente, yo ________________________________________, con número de 

identificación_____________________ y correspondiente al país _______________________, 

doy mi consentimiento para que RADIX (radixanimacion.com) comparta mi reel y/o portafolio en 

su cuenta de Instagram (@RadixAnimacion) como parte de la iniciativa ReelFolio Day. 

Este documento permite el uso mi reel y/o portafolio para su promoción y difusión en la red 

social establecida. Confirma que las imágenes y/o los vídeos han sido facilitados libremente y en 

pleno uso de mis facultades. Autoriza además a que el reel y/o vídeo permanezca 

indefinidamente en la cuenta de Instagram de Radix. 

La presente no autoriza usos de ningún otro tipo de mi reel y/o portafolio por parte de Radix, 

salvo un acuerdo posterior entre las partes.  

El ReelFolio Day es una iniciativa gratuita por parte de Radix. El medio no exigirá pagos de ningún 

tipo por su publicación en redes salvo la actualización de las condiciones en un nuevo contrato. 

 

 

 

 

______________________________ 

FIRMA  


