
III Muestra de Cortometrajes Casa del Reloj

English Rules

1. Short Films:  Short films of  all nationalities and any kind of gender (fiction, documentary,
animation, experimental, etc) can be submitted . The short films shouldn't last  no more than 30
minutes and they have been produced since January 2015. If the language it's not spanish, it will
include subtitles.

2. Deadline and platforms: The date of registration of short films will be on  January 20th  and
will end on April 30th , 2018. Registration will take place across the platforms www.festhome.com
or www.filmfreeway.com. Works sent by any other means will not be accepted.

3. Fees: Is established a registration fee of € 2.00 per short film.

4. Selection: A selection committee will be responsible for choosing the films that will participate
in the projections. Those selected will have to send a copy in .mp4 or .mov format, via digital
download platforms.

5. Awards: Is established the  Audience Award for Best Short Film, with a prize of 100€ and a
diploma.

6. Exhibition rights: The selected short films transferred their exhibition rights only to the days of
contest projection (May 18th, 2018).

7. Acceptance of rules: Registration of the short films implies acceptance of these rules.

Organizer:

Hospedería Casa del Reloj
Campos del Río (Murcia, España)

http://www.festhome.com/
http://www.filmfreeway.com/


III Muestra de cortometrajes Casa del Reloj

1. Cortometrajes: Podrán participar  cortometrajes de todas las nacionalidades y de cualquier
género  (ficción,  documental,  animación,  experimental,  etc)  con  una  duración  máxima  de  30
minutos y con fecha de producción a partir del 1 de enero de 2015. Las obras que no estén en
castellano deberán incluir subtítulos en castellano.

2. Fechas y plataformas de inscripción: La fecha de inicio de inscripción de cortometrajes será el
20 de enero y finalizará el  30 de abril de 2018. Las inscripciones se realizarán a través de las
plataformas www.filmfreeway.com o www.festhome.com. No se aceptarán obras que se envíen por
otros medios.

3. Tasas: Se establece una tasa de inscripción por cortometraje de 2,00€.

4. Selección: Un comité de selección se encargará de escoger los cortometrajes que participarán en
las proyecciones. A los seleccionados se les pedirá una copia de proyección en .mp4 o .mov que
podrá enviar a través de las plataformas de inscripción o a través de un sistema de descarga digital.

5.  Premios: Se  establece  el  Premio  del  público  al  mejor  cortometraje con  una  dotación
económica de 100€ y diploma acreditativo.

6. Derechos de exhibición: Los cortometrajes seleccionados cederán los derechos de exhibición
únicamente para la fecha establecida para las proyecciones de la muestra ( 18 de mayo de 2018).

7. Aceptación de las bases: La inscripción de las obras supone la aceptación de las presentes bases.

Organiza:

Hospedería Casa del Reloj 
Campos del Río (Murcia, España)

http://www.filmfreeway.com/
http://www.festhome.com/

