
 

1 Festival Internacional  de Cine  de Calzada de Calatrava 

“VAMOS DE CORTOS” 

1 CONCURSO INTERNACIONAL DE CORTOS  

“UN MOMENTO PARA REIR…PERO QUE CORTO ERES” 

BASES 

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava a través de la Concejalía de Cultura y la Universidad 

Popular, en colaboración con la Asociación Cultural de Cine Pedro Almodóvar, convoca el  l 

Concurso Internacional de Cortos de Calzada de Calatrava, la temática será libre y deberá ser 

realizada en tono de humor.  El principal objetivo de este primer concurso es el de promover el 

cortometraje como medio de expresión audiovisual, y contribuir a su reconocimiento y a su 

difusión. Para ello dispone las siguientes bases: 

Condiciones generales 

1. El Festival se desarrollará del 14 al 20 de julio de 2014   y podrán participar en él 

realizadores de cine de todo el mundo con un máximo de dos obras. 

2. Hecho en Castilla la Mancha: a esta opción podrán optar todas las personas 

nacidas y/o residentes en Castilla la Mancha y que hayan utilizado localizaciones en 

nuestra región, lo cual deberán acreditar debidamente. 

3. Género y Temática: Los cortos deberán presentarse en tono de humor 

correspondiendo su forma de expresión con las características del cine cómico y/o de 

comedia. La temática será libre.   

4. Duración:  Sin límite 

5. Fechas de producción: los trabajos deben haber terminado su producción después 

del 1 de enero de 2012. 

6. Plazo y forma de presentación. las obras se  entregarán, personalmente o por 

correo, siendo la fecha límite de recepción de las mismas las 14:30 horas del día 4 

de julio de 2014.   

Dirección de envío o presentación: (1 Festival Internacional de Cine de Calzada de 

Calatrava) - Sección: “Vamos de Cortos”  



 

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava – Plaza de España, 1 – 13370 – Calzada de 

Calatrava – Ciudad Real – España. 

 Se admitirán a concurso obras realizadas en cualquier idioma, siempre y cuando 

vayan subtituladas en castellano. 

 Los trabajos, con independencia de cómo hayan sido realizados se entregaran en 

soporte BLURAY o DVD - PAL 

 En la carátula de los discos se hará constar el titulo de la obra. 

 Todos los discos irán en un sobre cerrado en el que se hará constar Primer Festival 

Internacional de Cine de Calzada de Calatrava - Sección “Vamos de Cortos” 

7. Documentación a presentar 

 En un sobre cerrado se incluirá la siguiente documentación:  

o Obligatoriamente 2 copias del cortometraje en BLU-RAY o DVD-PAL, 

presentadas en estuches donde se incluya titulo de la obra, año de 

producción y duración.   

o Ficha de inscripción que podrá ser descargada en nuestra página Web o 

bien solicitándola en la Universidad Popular. En la ficha deberá constar la 

siguiente información: 

 Titulo  

 Sinopsis (de 8 a 10 lineas) 

 Trayectoria del realizador/a (biografía y filmografía) 

 Fotocopia de DNI o del pasaporte del realizador. 

 Ficha técnica  

 Ficha artística  

 Dirección de contacto 

 Teléfono  

 Correo electrónico 

 Concursos, certámenes o festivales a los que ha sido 

presentada 

 Premios obtenidos 

o 1 CD o DVD anexo con  



 

 3 fotografías de la película, en formato TIFF, BMP o JPG, y 

con una resolución mínima de 300 ppp y unas dimensiones 

mínimas de 7x10 cm. 

 Cartel (si se tiene) 

 Teaser o selección de imágenes en un archivo .MOV 

1920x1080p codec H.264. 

 La ficha de inscripción 

o Las personas que opten al concurso “Hecho en Castilla la Mancha” y no 

sean naturales de esta región, deberán adjuntar el certificado de 

empadronamiento. En caso de no presentar este documento se entenderá 

que optan presentarse al concurso general. 

8. Proyecciones:  

 todas las proyecciones se harán en formato digital independientemente del sistema 

de rodaje.   

 La Organización acordará la fecha y orden de exhibición de las películas,  

 Las copias en BLU-RAY o DVD-PAL de los filmes admitidos seleccionados o no a 

concurso quedaran a disposición del festival para formar parte de su archivo 

filmográfico 

9. Selección de las obras:  

 las obras que pasarán a la fase final serán seleccionadas por un Comité nombrado 

por la organización e integrado por profesionales del mundo cinematográfico, 

audiovisual de la  comunicación y la cultura; presidido por la Concejala de Cultura.  

 Finalizado el proceso de selección se comunicará el resultado a los participantes 

por correo electrónico, que serán informados de las condiciones de exhibición. 

 El listado de seleccionados será publicado en nuestra página Web no antes del 12 

de julio de 2014. 

 El fallo del Comité de Selección  será inapelable. 

10. Premios:   

 Primer premio del jurado al mejor cortometraje dotado con 800,00 € 

 Premio del jurado al mejor cortometraje hecho en Castilla la Mancha cuyo 

realizador y/o productor sea natural o residente en esta región y debidamente 



 

acreditado este particular como que haya utilizado localizaciones de la misma. 

Dotado con 500,00 €.  

 Premio del público al mejor cortometraje dotado con 600,00 €. 

o  Las votaciones se efectuarán mediante papeleta individual, que se dará a 

los asistentes a cada sesión. 

o La clasificación de las votaciones se establecerá a través de la mejor 

media aritmética resultante de dividir la puntuación total obtenida entre el 

número de votantes. 

11. El Jurado Oficial estará compuesto por profesionales del medio cinematográfico, 

audiovisual de la  comunicación y la cultura y su fallo será inapelable.  

12. Publicidad y derechos de imagen 

 La organización podrá utilizar fragmentos de las obras seleccionadas para 

promoción de las mismas y del festival. 

 Los directores / productores de los filmes seleccionados autorizan la utilización del 

material fotográfico y filmográfico presentado al concurso, para la promoción de las 

obras, del festival, así como para cualquier otra actividad de carácter cultural o 

social que se estime conveniente. 

 Los cortos que hayan resultado premiados deberán incorporar en sus créditos en 

sucesivas exhibiciones públicas el premio obtenido y Primer Festival Internacional 

de Cine de Calzada de Calatrava – Sección “Vamos de Cortos”. 

13. Aceptación de las bases: los participantes, por el hecho de serlo, aceptan íntegramente 

las presentes bases, así como la resolución por la Organización de cualquier problema 

no acogido en éstas las cuales estarán sujetas a modificación por circunstancias 

ajenas a la organización. 

 

Ver ficha de inscripción adjunta 
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