
BASES 

 

CONVOCATORIA ABIERTA 

Hasta el 01-01-2017 

 

DERECHOS Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 

- Como autor garantizas que el uso de la obra para estos propósitos no infringirá ni violará los 

derechos de ninguna persona o entidad y que tienes la completa autoridad para garantizar los 

derechos descritos aquí, incluyendo permisos relacionados con copyright, marcas, derechos de 

publicidad y privacidad. 

- Aceptas liberar al FESTIVAL DE CORTOS DE CARABANCHEL de cualquier reclamo por parte de 

terceros, que pueda surgir del uso de esta obra de manera consistente con los derechos de 

autor que garantizas. 

- Una vez clausurado el FESTIVAL DE CORTOS DE CARABANCHEL, la organización no podrá 

hacer uso del material sin el expreso consentimiento de su autor legítimo o dueño legal del 

corto. 

- La organización podrá rechazar obras que, por distintos motivos, no encajen con el perfil del 

festival. 

- La participación en la muestra de cortos implica la aceptación de todos los apartados de las 

presentes BASES.  

 

PARTICIPANTES 

 

- Podrán participar todas las personas físicas, productoras, o asociaciones que lo deseen y sean 

MAYORES DE 18 años. 

- Los trabajos que no estén realizados en lengua castellana deberán incluir subtítulos en 

castellano y estos deberán estar integrados en el vídeo. 

- Los trabajos deberán haber sido producidos en 2016. 

- Cada autor podrá participar con un máximo de dos cortos. 

 

 



CATEGORÍAS 

 

- Ciencia Ficción 

- Terror 

- Comedia 

- Serie Z 

 

DURACIÓN 

 

Entre 1 y 20 minutos. Aunque tener en cuenta que lo bueno si breve... mejor. 

 

DOTACIÓN DE LOS PREMIOS 

 

- Premio del jurado: Trofeo + 350€ + Bono de 10 entradas dobles para la Sala Tarambana 

(Temporada 2017) valorado en más de 200€ + Caja de cerveza PATANEL 

- Premio del público: Trofeo + Bono de 10 entradas dobles para la Sala Tarambana (Temporada 

2017) valorado en más de 200€ + Caja de cerveza PATANEL 

- Premio 'Serie Z': Galardón y Mención Especial + Bono de 10 entradas dobles para la Sala 

Tarambana (Temporada 2017) valorado en más de 200€ + Caja de cerveza PATANEL 

 

ENTREGA DE PREMIOS 

 

En Sábado 20 de Mayo 2017 se hará efectiva la entrega de los premios así como las 

proyecciones de los cinco cortos finalistas. Los autores de los trabajos premiados (o como 

mínimo algún representante de los mismos) deberán estar presentes en la gala para recibir los 

premios. 

 

FECHAS Y HORARIOS DE PROYECCIÓN POR CATEGORÍAS 

 



- Cada autor tendrá reservadas dos invitaciones con sus respectivas consumiciones el día de su 

proyección.  

 

ENERO - Sábado 14 - CIENCIA FICCIÓN  

FEBRERO - Sábado 11 - TERROR 

MARZO - Sábado 11 - COMEDIA  

ABRIL - Sábado 8 - SERIE Z 

MAYO - Sábado 13 - Entrega de premios, proyección de los 6 cortos más votados. 

 

ENVÍOS 

 

  

A través de la plataforma CLICK FOR FESTIVALS 


