
XI Festival de Cine de La Roda

fin de inscripción: 16 de noviembre de 2014

BASES

28, 29 y 30 de diciembre de 2014



FILOSOFÍA

Zinexín es un festival de cine que  nace en 2004 
en el seno de la Asociación Cultural y Juvenil 
Trivium en La Roda, Albacete. Es un festival 
altruista y sin ánimo de lucro, pues ninguno de sus 
miembros recibe remuneración económica alguna. 

Tras diez años de andaduras, Zinexín se ha 
ido adaptando a las circunstancias tecnológicas, 
sociales y económicas. Es por ello que el festival 

ha ido evolucionando hacia nuevos modelos más 
sostenibles, en los cuales el fomento de la cultura 
con equidad y ética ha de prevalecer sobre intereses 
políticos y/o económicos.

El festival pretende cubrir los huecos que cada 
vez más dejan las salas de cine y televisión, y ofrecer 
una muestra de películas, cortometrajes, conciertos, 
debates, charlas, exposiciones y gastronomía al 
pueblo de La Roda y alrededores.

BASES
PRIMERA. PARTICIPANTES.
 

Todas aquellas personas o grupos de personas 
que quieran participar libremente, sin importar la 
edad ni la nacionalidad.

Una misma persona o grupo podrá presentar 
varias obras.

SEGUNDA. CONDICIONES TÉCNICAS.

Se aceptarán obras realizadas en cualquier 
formato videográfico o cinematográfico que no 
hayan sido presentadas a Zinexín en ediciones 
anteriores. Las obras que no estén rodadas en 
castellano, deberán ir subtituladas en dicho idioma.

La duración no deberá superar los 20 minutos, 
excepto para los cortometrajes que opten al premio 



La Roda Crea, cuya duración no deberá exceder 
los 10 minutos. La temática de los proyectos será 
libre incluyendo ficción, videoarte, experimental, 
animación y documental.

Las obras se presentarán en el estándar de vídeo 
DVD-PAL  (VIDEO_TS) o MP4 (h264).

TERCERA. PREMIOS.

Todos los cortometrajes que sean seleccionados 
obtendrán una remuneración económica equitativa 
cuya cantidad dependerá del dinero recaudado 
en taquilla, así como parte de las subvenciones 
recibidas, con el fin de apoyar el máximo número 
de proyectos posibles. De entre los cortometrajes 
que opten al premio La Roda Crea, sólo recibirá la 
remuneración económica el cortometraje premiado. 
Asimismo se destacará la calidad de determinados 
trabajos a través de los siguientes premios con 
carácter de reconocimiento:

• Premio Zinexín: primer premio del festival.
• Premio Zinenic: segundo premio del festival. 
• Premio Jetée: a la propuesta más arriesgada e 

innovadora.
• Premio La Roda Crea: al mejor cortometraje 

local (personas nacidas o empadronadas en La Roda 
ya sea en calidad de director, actor o guionista).

• Premio del público: el público asistente al 
festival votará su obra favorita. Este premio es 
compatible con los anteriores.

Con carácter excepcional el jurado considerará 
otorgar cuántas menciones especiales como estime 
oportuno.

CUARTA. INSCRIPCIÓN.

La inscripción podrá ser efectuada online por 
el realizador de la obra o persona en quién delegue 
antes del 16 de noviembre de 2014. 

Para optar al premio “La Roda Crea” se adjuntará 
DNI o certificado de empadronamiento.

El envío de la obra podrá realizarse de las dos 
siguientes maneras:

a) Envío online de la obra, junto con dos fotogramas 
y un documento de texto con los datos del director 
de la obra (nombre, apellidos, email y teléfono) a 
través del servicio www.wetransfer.com al siguiente 
destinatario: festivalzinexin@gmail.com
Las agencias de distribución podrán inscribir las 
obras a través de otras plataformas profesionales.

b) Envío de la obra por correo postal y con fecha 
del matasellos de correos no posterior al 16 de 
noviembre de 2014. 

XI FESTIVAL DE CINE DE LA RODA ZINEXÍN
Casa de la Cultura - Centro Joven

C/. Junco nº 11
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Se enviará además un email indicando en asunto 
“Nombre del director - nombre de la obra” a la 
dirección festivalzinexín@gmail.com y adjuntando 
la siguiente información:

- Nombre, apellidos, email y teléfono del director.
- 2 fotogramas de la obra (JPG 300 ppp) 



QUINTA. PROYECCIÓN.

Se proyectarán todos los trabajos seleccionados 
que pasarán a formar parte de las secciones 
oficiales. Los trabajos preseleccionados podrán ser 
valorados para ser proyectados en posibles sesiones 
temáticas o informativas dentro del festival. El resto 
de trabajos recibidos serán deshechados.

 

SEXTA. JURADO.

El jurado estará integrado por representantes de 
Trivium y expertos en cultura y cinematografía.

SÉPTIMA. ENTREGA DE PREMIOS.

Una vez fallados los premios del jurado se 
procederá a la entrega de los mismos el 30 de 
diciembre de 2014.

OCTAVA. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

La participación en el certamen supone la plena 
aceptación de estas bases. Sobre cualquier asunto 
que no se sujete a las presentes bases, la organización 
del certamen y la asociación cultural Trivium será la 
encargada de resolverlo en última instancia.
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Fractalpoesía

festivalzinexin@gmail.com                                                                                      http://festivalzinexin.blogspot.com


