Bases de la muestra “La Cueva en Corto 2017-2018”
Duración de la muestra: septiembre 2017 – mayo 2018.
Periodo de recepción de inscripciones:
- Vía plataformas on-line desde septiembre 2017 hasta el 11 de marzo 2018.
- Vía mail desde agosto 2017 hasta abril 2018.
Para poder participar en esta muestra se deben cumplir los siguientes requisitos:
1. La Cueva en Corto 2017-2018 es una muestra de obras cinematográficas
realizadas o producidas con posterioridad al año 2012.
2. Los objetivos de esta muestra son; la difusión, la divulgación y la proyección de
obras cinematográficas, así como el conocimiento de éstas por parte del público
asistente. Las obras que se presentan no optan a ningún premio ni galardón, sólo
a la valoración del público asistente.
3. Cada autor o colectivo podrá presentar más de un corto. El autor mantendrá su
derecho intelectual, será su responsabilidad que no estén sometidos a ninguna
responsabilidad legal y que no existan derechos a terceros.
4. El tema de la obra a presentar es libre.
5. El tiempo de duración de cada cortometraje no podrá ser superior a 30
minutos, títulos de créditos incluidos.
6. Los trabajos podrán ser tanto mudos como sonoros.
7. Solo podrán ser seleccionadas obras cuyos diálogos y/o subtítulos (si los tuviera)
sean en castellano.
8. La organización realizará una selección previa, que será notificada a sus autores.
9. Los concursantes se responsabilizan que los cortometrajes presentados no están
sometidos a ninguna reclamación legal.
10. La organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto de estas bases
si las circunstancias lo requieren.
11. La participación en este certamen lleva implícito la aceptación de sus bases.
12. Para el envío de los cortometrajes hay dos opciones:
– On line: A través de las plataformas de envío online válidas para esta edición
y/o enviando la información de interés al email sala@lacuevadeljazz.com
– Mediante el envío de links para su visionado y/o descarga (Vimeo, Wetransfer,
Youtube, etc.) y enviando la información de interés al email
sala@lacuevadeljazz.com
13. Cada una de las proyecciones de esta muestra se celebrará en la sala de conciertos
La Cueva del Jazz en Vivo de Zamora.

