III Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava
SECCIÓN OFICIAL: “VAMOS DE 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
Tercer 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 segundo 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 8 al 16 de julio de 2016

y podrán participar en él

realizadores de cine de todo el mundo con un máximo de dos obras, de las cuales
sólo una podrá ser seleccionada para la fase final y optar a los distintos premios.
2.

3.

Categorías. Se establecerán dos categorías:
o

General.

o

Hecho en Castilla la Mancha.

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: Los cortos que se presenten tanto a la Categoría General como a la
categoría “Hecho en Castilla La Mancha”, tendrán una duración máxima de 15
minutos créditos incluidos.

5.

Fechas de producción: los trabajos deben haber terminado su producción después
del 1 de enero de 2015 y no haber sido presentados en las ediciones anteriores del
Festival de Cine de Calzada.

6.

Plazo y forma de presentación Categoría General y “Hecho en Castilla la Mancha”.
Se presentarán a través de la plataforma MOVIBETA o en la plataforma
UPTOFEST, siendo la fecha límite de presentación de las mismas el día 22 de abril
de 2016.


Se admitirán a concurso obras realizadas en cualquier idioma, siempre y cuando
vayan subtituladas en castellano.



Los trabajos seleccionados deberán posibilitar su descarga en alta definición, para
su proyección pública, bien a través de la plataforma o bien a través de otro medio
que considere oportuno



En caso de tener problemas con las descargas, los miembros del jurado podrán
requerir a los realizadores que envíen una copia en DVD o BLUE RAY.

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 26 de mayo de 2016. 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 la página Web del Festival a partir
del día 27 de mayo de 2016. www.festivaldecinedecalzada.es


8.

El fallo del Comité de Selección será inapelable.

Documentación a presentar
Los cortometrajes seleccionados por la organización deberán aportar a través de la

plataforma o por correo electrónico la siguiente documentación


Ficha de inscripción, adjunta a estas bases. Se podrán descargar en la página del
Festival.



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.



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 a la
categoría general.

9.

Proyecciones:


todas las proyecciones se harán en HD, pudiéndose descartar aquellas obras que
no reúnan la calidad suficiente para su proyección.



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



Las copias descargadas de los cortometrajes seleccionados quedarán a
disposición del festival para formar parte de su archivo filmográfico.

10. Premios:


Premio del jurado al mejor cortometraje dotado con 500,00 €



Premio del jurado al mejor cortometraje hecho en Castilla la Mancha Estatuilla del
Festival.



Premio del público al mejor cortometraje: Estatuilla del Festival
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 III 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.
Calzada de Calatrava, a 10 de diciembre de 2015

(Ver ficha de inscripción adjunta (Utilice el espacio que necesite)

2º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOS DE CALZADA DE CALATRAVA
“UN MOMENTO PARA REIR”
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