III Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava
SECCIÓN OFICIAL: “VAMOS DE MICRO - CORTOS”
“UN MOMENTO PARA REIR”
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
Primer Concurso de Micro - Cortos de Calzada de Calatrava, la temática será libre y deberá ser
realizada en tono de humor. El principal objetivo de este primer concurso de Micro - Cortos es
el de promover la participación de los ciudadanos de Calzada de Calatrava, principalmente de
las personas jóvenes en el Festival de Cine y que puedan mostrar sus habilidades, aptitudes y
conocimientos, así como su percepción de la realidad, usando el cine como medio de
expresión audiovisual para lo que podrán utilizar los recursos que consideren necesarios,
teléfono móvil, cámaras domésticas, cámaras profesionales.
Condiciones generales
1.

El Festival se desarrollará del 8 al 16 de julio de 2016

y podrán participar en él

realizadores de cine de todo el mundo con un máximo de dos Micro - Cortos, de los
cuales sólo uno podrá ser seleccionado para la fase final y optar a los premios
2.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse en la Universidad
Popular, los días previos al Festival en el plazo días y horas que fije el Comité
Organizador. Podrán participar a título individual o colectivo; bien a través de grupos
generados con este motivo o bien a través de Asociaciones o colectivos ya
constituidos.

3.

Género y Temática: Los Micro-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: Los Micro - Cortos tendrán una duración máxima de 3 minutos créditos
incluidos.

5.

Plazo y fechas de realización: Los Micro – Cortos se realizarán desde las 18:00
horas del día 8 de julio a las 18:00 horas del día 10 de julio

6.

Plazo y forma de presentación. Los Micro-Cortos deberán estar realizados en el
término municipal de Calzada de Calatrava, durante los días 8, 9 y 10 de julio de
2016. Los participantes en el concurso deberán recoger un objeto facilitado por la
organización a partir de las 18:00 horas del día 8 de julio de 2016 en el lugar que se
fije, para ello. Dicho objeto deberá estar presente y visible a la cámara durante el
rodaje del corto realizado. Los Micro-cortos realizados se entregarán antes de las
18:00 horas del día 10 de julio de 2016, en el lugar fijado para ello.
o

Para la realización de los mismos se podrá utilizar cualquier medio digital:
cámara, móvil, etc.

o

Podrá ser presentado en cualquier soporte: DVD, CD, PENDRIVE, etc.

o

Los Micro-Cortos que pasarán a la fase de concurso serán seleccionados
por el Comité y miembros del Jurado del 11 al 14 de julio de 2016 y se
comunicará a las personas que hayan superado esta fase el día 15 de julio
de 2016.

o

Los Micro-Cortos presentados y seleccionados para la fase final, serán
proyectados durante el Festival en el día y hora fijado por el Comité
Organizador..

7.

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 el Concejal de Cultura
del Excmo. Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.



El plazo para la selección de las obras finaliza el 14 de julio de 2016. Finalizado
este plazo, se publicará en la web del Festival el listado de seleccionados.
(www.festivaldecinedecalzada.es) El fallo del Comité de Selección será inapelable.

8.

Documentación a presentar
Los Micro - Cortos presentados deberán adjuntar la siguiente documentación:


En un sobre cerrado se incluirá:
o

El soporte en el que esté grabado el Micro – Corto: CD, DVD, PEN, etc.
Con el título perfectamente identificable y visible.

o

Ficha de inscripción con los datos de la persona o personas, Colectivo o
Asociación que haya participado en su realización.

o

Datos de contacto: nombre y apellidos de la persona responsable, D.N.I.
Domicilio, Teléfono y correo electrónico.

9.

Proyecciones:


La Organización acordará la fecha y orden de exhibición de los Micro - Cortos, que
será en todo caso durante los días del Festival.



Las copias de los Micro - Cortos seleccionados quedarán a disposición del festival
para formar parte de su archivo filmográfico.

10. Premios:


Premio del jurado al mejor Micro –Corto dotado con: 150,00 €



Premio del Jurado al 2º mejor Micro-corto: Una cámara Go-pro



Mención de honor: para los Micro – Cortos finalistas

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 las obras seleccionadas para promoción de las
mismas y del festival.



Las personas o grupos participantes 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 Micro - Cortos que hayan resultado premiados deberán incorporar en sus
créditos en sucesivas exhibiciones públicas el premio obtenido y III Festival
Internacional de Cine de Calzada de Calatrava – Sección Micro - 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.
Calzada de Calatrava, a 30 de noviembre de 2015
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