I CERTAMEN DE CORTOS
2017
Asociación LaBanda

Bases y ficha de inscripción

DOSSIER
El Certamen de Cortometrajes del Asociación “La Banda” celebrará a finales
de Mayo de 2017 su primera Edición, con el propósito de la promoción y
difusión de cortometrajes; y el reconocimiento a través de los diferentes
premios.
Al ser un programa llevado a cabo desde el grupo de cultura “La Banda”,
mantiene firmemente dos premisas muy importantes: el apoyo a la exhibición
de cortometrajes locales por un lado, y por otro el compromiso con los
directores noveles y jóvenes realizadores. Estos dos objetivos se logran a
través de premios al talento otorgados por un jurado y proyecciones en centros
adecuados. También se busca una programación pensada para los vecinos del
barrio de Carabanchel y La Latina, haciéndolos partícipes muy directamente en
el desarrollo del Certamen.
Es necesario para el desarrollo de una programación, el apoyo de los vecinos y
que se encuentren sumergidos en este ambiente festivalero. Se pretende crear
una programación donde se hagan muestras semanales de las obras
enviadas y actividades afines al mundo del cortometraje como charlas por
profesionales del medio, debates entre autores y críticos o proyecciones
especiales. Es importante que el público local se encuentre con dos semanas
de actividades en torno al mundo del cortometraje, teniendo más protagonismo
en la “proyección de los finalistas” y donde podrán someter las obras al “Voto
del público”.
Queremos que el Certamen se convierta en un punto de referencia para los
amantes del cine, pudiendo crear un punto de reunión para todos aquellos
interesados en la materia. Ya que todos sus actos, incluida la Gala de Entrega
de Premios, son totalmente abiertos y gratuitos.
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Bases del 1º Certamen de Cortometrajes de la
Asociación “LaBanda” 2017

1. El Certamen está abierto para realizadores y productores de la Comunidad
de Madrid.
2. Se podrán presentar al certamen los cortometrajes con copia de exhibición
en los siguientes formatos:


Archivo .mov, .mp4, .avi. con resolución mínima 1920 x 1080 (HD).
Codificación de archivos: H264 y AAC (para audio).

3. Las películas deben haber sido realizadas con posterioridad al 1 de enero de
2015.
4. La duración máxima de las películas será de 20 minutos.
5. Los directores/realizadores presentados a concurso deberán tener menos de
30 años.
6. La copia de exhibición de los cortometrajes deben estar en castellano o en
caso de estar en otro idioma deberá estar subtitulada en este idioma.
7. Cada autor podrá presentar un solo cortometraje con su correspondiente
ficha de inscripción.
8. El jurado estará formado por miembros del Asociación de cultura de “La
Banda”, expertos en materia cinematográfica (Aún por confirmar).
9. Las copias de exhibición de los cortometrajes seleccionados figurarán en el
catálogo del Certamen Local de Cortometrajes de Carabanchel - Latina y se
exhibirán en sesiones públicas dentro de las fechas de celebración del
Certamen. En ningún caso dicha difusión será con fines comerciales. Los
lugares y días de proyección se anunciarán por medio del programa oficial del
Certamen a través de las distintas redes sociales de la Asociación “La Banda”.
10. Los autores de las obras seleccionadas a concurso podrán presentar su
cortometraje, si así lo desean, antes de la proyección.
11. Los participantes garantizan que las obras
originales, no vulneran derechos de terceros
realizarán ningún acto susceptible de impedir o
ejercicio pleno y pacífico de los derechos que se
estas bases.

presentadas a concurso son
y que no han realizado ni
dificultar a la organización el
ceden a su favor en virtud de

12. Los fallos del comité de selección y de los jurados son inapelables.
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13. Los gastos de envío de las películas correrán a cargo del participante.
14. Los productores o directores de los cortometrajes seleccionados autorizan
la utilización de un fragmento de las obras, con una duración máxima de 1
minuto, para su difusión como materia informativa en cualquier medio de
comunicación o en Internet.
15. La incorporación de cualquier otro premio que no figure en estas bases
será anunciado por las vías de comunicación del Certamen (web, notas de
prensa, etc.).
16. Todos los participantes, por el hecho de serlo, aceptan íntegramente estas
bases, así como la resolución por la organización de otros asuntos no
recogidos en ellas.
17. Junto con la película se enviará la ficha de inscripción cumplimentada en
todos sus apartados. A la vez, se remitirán por correo electrónico, a la dirección
de consultas, los siguientes ficheros digitales: cartel de la película, dos
fotogramas de la película, una fotografía del director y copia de la ficha de
inscripción cumplimentada en todos sus apartados.
18. La fecha límite de inscripción y de envío del material requerido es el 23 de
Abril de 2017 (Prorrogable).
19. Los miembros del Jurado serán cinco personas de reconocida afición y
proximidad al mundo del cine. También el público a través de votaciones
durante la gala final podrá votar su cortometraje favorito.
20. El jurado podrá declarar los premios desiertos si estima que las películas
seleccionadas no tienen suficiente la calidad suficiente.

PREMIOS:
- Premio del jurado al mejor cortometraje, con dotación aún por confirmar.
- Premio del público al mejor cortometraje, con dotación aún por confirmar.

- La organización del Certamen, al margen de los premios del jurado, podrá
distinguir con una mención especial otras películas, directores, guiones, actores
o actrices finalistas que no hayan obtenido premio.

DIRECCIÓN DE ENVÍO
Para participar en la primera edición del Certamen de Cortometrajes de la
Ásociación LaBanda 2017, la película y la ficha de inscripción se remitirán a la
organización del Certamen por una de las siguientes vías:
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a. A través de medios digitales gratuitos que no tengan plazo de caducidad. El
enlace se remitirá a la dirección cortos@asociacionlabanda.es
b. Envío del DVD y la ficha de inscripción por correo postal a:
Certamen de Cortometrajes del Círculo de Podemos Carabanchel – Latina
2017
LA BANDA
Calle Castellflorite, 3
28019 Madrid
EMAIL PARA CONSULTAS: cortos@asociacionlabanda.es
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PRIEMER CERTAMEN DE CORTOMETRAJES DE LA
ASOCIACIÓN LABANDA 2017
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Título de la obra:
Director/a:
Fecha de rodaje:
Año de producción:
Biofilmografía:

Sinopsis:

CARGOS
Guión:
Fotografía:
Producción:
Montaje:
Sonido:
Música:
Vestuario:
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Maquillaje:
Intérpretes:

INFORMACIÓN POSTAL
Dirección:
Ciudad y código postal:
E-mail:
Télefonos:

¿Ha recibido algún premio?

□Si □No

(en caso afirmativo enviar dossier

adjunto)

Otros datos de interés que se quieran hacer constar:
Garantizo la autoría y titularidad exclusiva de la obra presentada a
c o n c u r s o y a u t o r i z o a l a organización a utilizar mi obra, fragmento o foto de la
misma para la promoción del concurso o los premios en medios de comunicación y en
su página web.

Firma:

