6º FESTIVAL DE CULTURA LIBRE Y CINE CREATIVE COMMONS DE ALMERIA
CERTAMEN IBEROAMERICANO DE CORTOMETRAJES ccALM 2020
¿POR QUÉ?
Con el objetivo de visibilizar las licencias libres, Creative Commons y en general de fomentar
el acceso al conocimiento y la cultura libre en la provincia de Almería abrimos el plazo de
inscripción para participar en el 6º ccALM que se celebrará del 14 al 17 de mayo de 2020.
ccALM está organizado por la AC LaOficina Producciones Culturales.
El plazo de inscripción de las obras finaliza el 14 de abril de 2020.
ccALM contará con una sección oficial. Entre las obras presentadas se premiarán las más
destacadas. El premio consta de mención, trofeo y laurel. Más información en:
http://ccalm.es/
BASES MUESTRA CINEMATOGRÁFICA
1. Pueden participar personas físicas o jurídicas residentes en todo el territorio
iberoamericano.
2. El número de películas que podrá presentar un mismo autor es infinita.
3. El tipo de licencia Creative Commons deberá estar indicado en los créditos de la película
o indicado claramente en la ficha de inscripción.
4. En el caso de presentar una obra hablada en un idioma diferente al español, la copia
deberá incluir subtítulos en español.
5. La temática es libre y la inscripción es gratuita.
6. Se admiten cortometrajes, documentales, animación, webseries, videoarte y videoclips
con una duración máxima de 20 minutos de duración, títulos incluidos.
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7. La presentación de una obra no asegura su proyección durante el certamen, siendo en
todo momento decisión de la organización de ccALM.
8. Las obras seleccionadas pasarán a formar parte automáticamente de la red ccworld
(http://www.ccworldfestivals.cc/) salvo oposición expresa del autor/a.
9. La organización se guarda el derecho de poder proyectar las obras en otro momento
fuera de las fechas del festival con la debida información por anticipado a sus
respectivos autores.
10.

Los autores que deseen participar deberán enviar, rellenada y firmada, la ficha de

inscripción adjunta (o descargarla de ccalm.es). Junto con la película seleccionada
habrá de adjuntarse obligatoriamente la siguiente información (por correo electrónico a
certamen@ccalm.es): Dos fotogramas de la película (300 ppp jpg, máx 2 Mb.). Fotografía del director/directora (300 ppp jpg, máx 2 Mb), junto con el enlace de
descarga de la obra (wetransfer, Dropbox, etc) o a través de la plataformas: Click For
Festivals y Festhome antes de la fecha indicada arriba. Para cualquier consulta sobre
las bases puedes contactar con la organización de ccALM a través de la siguiente
dirección de e-mail: certamen@ccalm.es
11.

La presentación de obras a la muestra implica la total aceptación de estas bases y de

las condiciones a que hacen referencia. La organización se reserva el derecho de
modificar cualquier punto de estas bases si las circunstancias así lo requieren, dando la
adecuada difusión a los cambios realizados.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN (ccALM)
6º FESTIVAL DE CULTURA LIBRE Y CINE CREATIVE COMMONS DE ALMERIA
Don ................................................................................................................ con domicilio en
..................................................................y DNI:...............................................................con el cargo
de..............................................................,en la pieza audiovisual, manifiesta que la obra que
inscribe es en la modalidad de:
❏ CORTOMETRAJE DE FICCIÓN NACIONAL
❏ CORTOMETRAJE
DOCUMENTAL NACIONAL

❏ CORTOMETRAJE
ALMERIENSE

❏ VIDEOARTE
❏ VIDEOCLIP

❏ WEBSERIE
❏ ....................................................
Título:........................................................................................
Obra registrada como:
❏ RECONOCIMIENTO (CC by)
❏ NO-COMERCIAL (CC by nc)
❏ SIN OBRAS DERIVADAS (CC by nd)
❏ COMPARTIR IGUAL (CC by sa)
Y para que así conste firmo el siguiente documento:

nombre y firma
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