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OBJETO

Los Premios Pávez – Festival Nacional de Cortometrajes de Talavera de la
Reina, organizadoS por la Asociación cultural Trax Trex Trix, tienen como
objetivo el fomento de la cultura audiovisual, la promoción del formato
corto y el descubrimiento de nuevas formas y narrativas cinematográficas.
La IX Edición del festival se celebrará en OCTUBRE de 2022 en Talavera de
la Reina.
La programación completa estará disponible en nuestra página web y RRSS,
y será comunicada con antelación suficiente a los y las representantes de
las obras programadas.
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CONDICIONES
GENERALES

- Podrán participar todas aquellas personas físicas, mayores de edad, de
nacionalidad española o empadronadas en el territorio español, y/o
personas jurídicas legalmente constituidas en España, titulares de los
cortometrajes que presenten.
- Serán admitidas a concurso todas las obras cuya fecha de producción sea
posterior al 1 de Enero de 2021.
- La duración máxima de los cortometrajes no excederá los treinta minutos
(30:00) con créditos incluidos.
- Se admiten obras de ficción y no ficción (documental), en acción real o
animación.
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- Los cortometrajes cuyos diálogos originales no estén en castellano,
deberán estar subtitulados en este idioma.
- Los cortometrajes presentados a concurso no podrán estar alojados en
ningún portal de Internet destinado a su libre visionado.
- En la ceremonia de clausura del Festival, que tendrá lugar el sábado 22 de
octubre de 2022, deberá haber representación del equipo técnico y/o
artístico de los cortometrajes que optan a premio, en cualquiera de sus
categorías.
-Existen cinco secciones a concurso en las que los participantes pueden
participar: Sección Oficial, Sección Autonómica, Sección Talavera en corto
(Local), Animación y Documental. Los cortometrajes programados en la
Sección Oficial y la Sección AnimaDocu (Animación y Documental) se
seleccionarán de entre los inscritos a Nacional, Autonómico y Local.
- Asimismo, se informa a los y las participantes de la existencia de varias
secciones de muestra NO COMPETITIVAS. Cualquier cortometraje inscrito
en alguna de las secciones del festival puede pasar a formar parte de la
selección de muestra no competitiva si así lo considera el Comité de
Selección. Estos cortometrajes no optan a premio.
- Cada obra podrá ser inscrita en varias categorías, siempre y cuando
cumpla las condiciones generales y específicas de cada una de ellas.
- Los participantes seleccionados deberán enviar material promocional
sobre sus cortometrajes (3 fotogramas, tráiler, sinopsis, ficha técnica y
biofilmografía del director/a), cuando la organización del festival así lo
solicite. Los fines de uso de dicho material serán exclusivamente
publicitarios.
- Las copias de exhibición de todas las obras seleccionadas serán enviadas
en .mov o .mp4 en la mayor calidad posible. Además, para las obras
seleccionadas en las secciones Oficial, Autonómica y Local, se exigirá una
copia en DCP.
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CONDICIONES
ESPECÍFICAS

1. SECCIÓN ANIMADOCU. CATEGORÍA ANIMACIÓN: Los
inscritos deberán estar realizados íntegramente en
CATEGORÍA DOCUMENTAL.

cortometrajes
animación, y

2. LOCAL. El cortometraje deberá cumplir al menos una de estas tres
condiciones: Realizador/a natural o empadronado/a en Talavera de la Reina,
cortometraje rodado en Talavera de la Reina, y/o productora con domicilio
fiscal en la ciudad.
3. AUTONÓMICA. El cortometraje deberá cumplir al menos una de estas tres
condiciones: Realizador/a natural o empadronado/a en Castilla La-Mancha,
cortometraje rodado en dicha comunidad, y/o productora con domicilio
fiscal en la comunidad autónoma.
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INSCRIPCIÓN

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE LOS CORTOMETRAJES ESTARÁ COMPRENDIDO
ENTRE EL LUNES 14 DE MARZO DE 2022 Y EL VIERNES 10 DE JUNIO DE 2022.
Se establecen DOS PERÍODOS DE INSCRIPCIÓN:
- PLAZO DE INSCRIPCIÓN ESTÁNDAR: FINALIZARÁ EL 31 DE MAYO. LA
INSCRIPCIÓN DURANTE ESTE PERÍODO NO TENDRÁ FEE.
Los cortometrajes podrán presentarse de forma online a través de las
siguientes plataformas*:
www.movibeta.com
www.clickforfestivals.com
www.festhome.com
- PLAZO DE INSCRIPCIÓN TARDÍO: DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA EL 10 DE
JUNIO. LA INSCRIPCIÓN TENDRÁ UN FEE DE 2€.
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Durante este plazo los cortometrajes podrán presentarse de forma online a
través de las siguientes plataformas*:
www.movibeta.com
www.festhome.com
El coste de envío de material para la selección corre por parte del
solicitante.
*En el caso de los cortometrajes locales que deseen inscribirse en la Sección
Talavera en corto (Local) y con el fin de promover el cine realizado en nuestra
ciudad,
las
obras
podrán
ser
enviadas
al
correo
electrónico:
:
local@premiospavez.com, adjuntando, junto con la obra, ficha técnica, sinopsis,
póster, tres fotogramas y nombre y número de teléfono de la persona de contacto.
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MECÁNICA

- Cortometrajes seleccionados: cortometrajes que serán proyectados en
alguna de las secciones del festival, competitiva o no competitiva. Cualquier
cortometraje inscrito en el festival puede ser derivado a una u otra sección
si así lo considera el comité de selección.
- Cortometrajes nominados: aquellos cortometrajes que, una vez valorados
por el jurado correspondiente, obtienen esta condición y la posibilidad de
ganar premios en la ceremonia de clausura y entrega de los Pávez.
Habrá cuatro (4) nominados por cada categoría.
- Cortometrajes ganadores: surgen del fallo del jurado correspondiente a
cada sección. Habrá un (1) ganador por cada categoría.
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SELECCIÓN

Un comité de selección y visionado constituido por el equipo de
organización de los Premios Pávez seleccionará los cortometrajes de
Sección oficial, Sección AnimaDocu (Categoría Animación y Categoría
Documental) y Sección Autonómica, para su posterior valoración por el
jurado. También se encontrará entre sus funciones programar las secciones
de muestra.
www.premiospavez.com
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En el caso de la Sección Local, el comité de selección encargado de la
misma estará formado por personalidades reconocidas de la ciudad de
Talavera de la Reina.
El comité de selección se compromete a visionar la totalidad de las obras
recibidas. Así mismo, el comité de selección podrá desestimar cualquier
cortometraje que no se adecúe a los estándares de calidad técnica para ser
proyectado en sala.
Los/las participantes que resulten seleccionados/as serán notificados/as
mediante correo electrónico y/o llamada telefónica entre julio y agosto de
2022.
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JURADOS

- El jurado de la SECCIÓN OFICIAL estará compuesto por profesionales del
mundo de la cultura y las artes audiovisuales a nivel nacional. Este jurado
elegirá a los nominados y ganadores de cada categoría técnica y artística
(de entre los cortometrajes que compongan la Sección Oficial). Los
nominados a cada categoría (4 por categoría) serán notificados a partir de
septiembre de 2022.
- El jurado de la SECCIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL estará compuesto por
personalidades reconocidas y relacionadas con el ámbito cultural de la
ciudad de Talavera de la Reina y Castilla La-Mancha.
- En jurado de la SECCIÓN ANIMADOCU (Animación y Documental), estará
compuesto por jóvenes interesados/as en la cultura cinematográfica que
visionarán y valorarán los cortometrajes de ambas categorías.
Los fallos del comité de selección y del jurado son inapelables. El jurado se
reserva el derecho de declarar desierto un premio en caso de que lo estime
oportuno.
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PREMIOS

Y

CATEGORÍAS

El total de los premios asciende a 6000 € y 18 estatuillas Pávez.
TODOS LOS PREMIOS TIENEN REMUNERACIÓN ECONÓMICA.
- MEJOR PELÍCULA NACIONAL (1500 EUROS + ESTATUILLA + Acceso a la preselección
de los Premios Goya) Sección Oficial
- MEJOR PELÍCULA AUTONÓMICA (800 EUROS + ESTATUILLA) Sección Autonómica
- MEJOR PELÍCULA LOCAL (400 EUROS + ESTATUILLA) Sección Local
- MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN (500 EUROS + ESTATUILLA) Sección AnimaDocu
categoría Animación
- MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL (500 EUROS + ESTATUILLA) Sección AnimaDocu
categoría Documental
- PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO (200 EUROS + ESTATUILLAS) Sección Oficial,
Autonómica, Local y Sección AnimaDocu (Animación y documental)
- MEJOR DIRECCIÓN (100 EUROS + ESTATUILLA) Sección Oficial
- MEJOR GUIÓN (100 EUROS + ESTATUILLA) Sección Oficial
- MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA (100 EUROS + ESTATUILLA) Sección Oficial
- MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE (100 EUROS + ESTATUILLA) Sección Oficial
- MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL (100 EUROS + ESTATUILLA) Sección Oficial
- MEJOR ACTOR PRINCIPAL (100 EUROS + ESTATUILLA) Sección Oficial
- MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA (100 EUROS + ESTATUILLA) Sección Oficial
- MEJOR ACTOR SECUNDARIO (100 EUROS + ESTATUILLA) Sección Oficial
- MEJOR MONTAJE (100 EUROS + ESTATUILLA) Sección Oficial
- MEJOR SONIDO (100 EUROS + ESTATUILLA) Sección Oficial
- MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL (100 EUROS + ESTATUILLA) Sección Oficial
- PÁVEZ CMM AL MEJOR CORTO DE LA REGIÓN (1000 EUROS + ESTATUILLA) Sección
Autonómica y Local*
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*PÁVEZ CMM (CASTILLA-LA MANCHA MEDIA) AL MEJOR CORTO DE LA REGIÓN
Este premio será otorgado por la Televisión Pública de Castilla-La Mancha.
Todos los cortometrajes inscritos en las secciones Autonómica y Local
pasarán directamente a concursar en esta categoría. El jurado estará
compuesto por representantes de CMM y su fallo será inapelable. El
cortometraje ganador deberá ceder los derechos de exhibición del mismo a
la televisión pública, mediante acuerdo entre las partes y tras la firma de
contrato, a cambio de una compensación económica de 1000 euros. Tanto
dicho acuerdo como el consecuente pago se realizarán directamente con la
televisión de Castilla La Mancha. La Organización de los Premios Pávez se
compromete a poner en contacto a ambas partes. En el caso de que alguno
de los cortometrajes inscritos en estas categorías (Autonómica y Local) no
esté interesado en optar al Pávez CMM deberá comunicarlo en el momento
de la inscripción a la organización del festival a través del correo electrónico
contacto@premiospavez.com
- Los premios en metálico están sujetos a las retenciones que determine la
legalidad vigente.
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PRESELECCIÓN
PREMIOS

GOYA

Los Premios Pávez – Festival nacional de cortometrajes de Talavera de la
Reina forman parte del listado de festivales calificadores para los Premios
Goya en las categorías de Mejor Cortometraje de Ficción y Mejor
Cortometraje Documental.
Podrá concurrir a los Goya 2022 el cortometraje ganador del premio a Mejor
Película Nacional en la presente edición del festival.
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ACUERDOS
LEGALES

- El material recibido de los cortometrajes que finalmente resulten
seleccionados quedará archivado en la hemeroteca de la asociación.
- Las participantes se responsabilizan de que los cortometrajes
presentados no estén sometidos a ninguna reclamación legal y se
encuentren dentro de lo establecido por la ley de Propiedad Intelectual. En
cualquier caso, la organización del festival declina todo tipo de
responsabilidad sobre el contenido ilícito de las obras recibidas.
- La organización se reserva el derecho de exhibición de los cortometrajes
seleccionados en el marco del festival, así como la utilización de dicho
material para publicidad y/o promoción del evento en cualquiera de sus
ediciones.
- Con motivo del acuerdo firmado entre los Premios Pávez y el Concurso
Corto-Joven Ciudad de Toledo, el ganador a Mejor Cortometraje Nacional
de los Premios Pávez – Festival Nacional de Cortometrajes de Talavera de la
Reina, se proyectará en el Corto-Joven de Toledo dentro del marco de dicho
certamen, fuera de competición, lo que le imposibilita a concursar en el
mismo.
- Los cortometrajes seleccionados en los Premios Pávez podrán ser
proyectados posteriormente dentro de la programación del Cine Club
Mariana de Talavera de la Reina, asociación cultural sin ánimo de lucro y
entidad colaboradora del festival.
- Los Premios Pávez tienen un acuerdo con el Edinburgh Spanish Film
Festival (ESFF). Dicho festival se realiza en Edimburgo y Glasgow (Reino
Unido) en el mes de octubre. En su sección de cortometrajes, se realizará
una muestra de los cortometrajes participantes en las diferentes ediciones
de los Premios Pávez.
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- Debido a la actual pandemia provocada por la irrupción del virus de la
COVID-19, se informa a los y las participantes de que el festival se celebrará
de forma híbrida: presencial y online. Por tanto, la inscripción al festival está
condicionada a la aceptación de esta condición. Los cortometrajes se
alojarán siempre en una plataforma segura, con inscripción previa y control
geográfico y sobre los visionados.
- Todos/as los/las participantes aceptan íntegramente las presentes bases
legales, así como la resolución por parte de la organización de cualquier
problema no recogido en estas.
- La organización se reserva el derecho a modificar estas bases en el caso
de ser necesario. Cualquier cambio introducido en las mismas será
comunicado a todas y todos los participantes.

INFORMACIÓN

ADICIONAL

Para cualquier duda, la Asociación cultural Trax Trex Trix de Talavera de la
Reina estará a disposición de todas las personas solicitantes en la siguiente
dirección de correo electrónico: contacto@premiospavez.com.

EQUIPO DIRECTIVO PREMIOS PÁVEZ
En Talavera de la Reina a 14 de marzo de 2022
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