VII FESTIVAL DE CORTOMETRAJES K-LIDOSCOPI, 2018

Comunidad: Comunidad Valenciana
Provincia: Valencia
Ciudad: Cullera
Disciplina: Cortometraje
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión): 30/06/2018

Descripción

La asociación Cultural K-lidoscopi de Cullera celebra su VII Festival de Cortometrajes
sobre las siguientes BASES:

PARTICIPANTES
Podrán participar todos los cineastas y aficionados residentes en el Estado español.

FORMATO
Los cortometrajes deberán presentarse a través de las siguientes plataformas online:
• Click For Festivals: https://www.clickforfestivals.com/festival-de-cortometrajes-klidoscopi
• Fest Home: www.festhome.com
TEMÁTICA
Los cortometrajes se clasificarán en los siguientes grupos:
– Argumental
– Documental
– Animación

DURACIÓN DE LOS CORTOMETRAJES
La duración de cada cortometraje será de un mínimo de 2 minutos y no podrá sobrepasar
los 30 minutos. No se admitirán trabajos realizados con anterioridad al año 2016.

INSCRIPCIÓN
El plazo máximo de recepción para la inscripción y envío de los cortometrajes finalizará el
día 30 de junio de 2018.
La organización se reserva el derecho de uso con carácter cultural o promocional, hayan
sido o no premiados en el certamen.

JURADO
Todas las obras recibidas serán visionadas por un jurado que seleccionará las que
deberán ser consideradas como obras finalistas y que constituirán la Sección Oficial en
sesiones de carácter público, que tendrán lugar del 18 al 20 de octubre de 2018 en el
Auditorio del Mercado de Cullera. El palmarés se dará a conocer a los autores premiados
y, de forma general, a través de los medios de comunicación. El fallo del jurado será
inapelable.

ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS
Tendrá lugar el domingo 21 de octubre de 2018 en el Auditorio del Mercado de Cullera a
las 20.00 h.

PREMIOS Y MENCIONES ESPECIALES
– Argumental: 1000 euros y trofeo.
– Animación: 1000 euros y trofeo.
– Documental: 1000 euros y trofeo.
- Premio Especial Festhome (Dotado con un Pase Gratuito de Distribución en Festivales
durante 1 año en la plataforma Festhome)

-Con menciones a la mejor dirección, mejor actor, mejor actriz, mejor guión, mejor
fotografía, mejor producción, mejor banda sonora, mejor sonido y mejor montaje.
Los premiados o un representante de los mismos deberán asistir obligatoriamente a la
entrega de premios. En caso contrario, se entenderá que éstos renuncian al trofeo y
dotación económica del premio.

-La dotación económica será abonada mediante transferencia bancaria a los premiados
en un plazo máximo de 90 días a contar a partir del día siguiente del acto de clausura del
festival.

NOTAS
La organización declina totalmente la responsabilidad de cualquier extravío o accidente
fortuito que pueda derivarse de la manipulación de las obras presentadas a concurso.
Ningún cortometraje podrá ser retirado del festival una vez seleccionado.
El hecho de participar en este certamen supone por parte de los concursantes la
aceptación de las presentes bases, así como las resoluciones de la organización a
cualquier situación no recogida en éstas.
Para cualquier consulta relacionada con el certamen, pueden dirigirse a la organización
del festival a través del correo electrónico: julio@jmgestionteatral.com

La web del festival es: www.festival.k-lidoscopi.com
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