
 
 
 
CONVOCATORIA DEL PRIMER FESTIVAL DE 
CORTOMETRAJES DEL VIBORA CLUB VALENCIA EN JUNIO 
2017. 
 
El  Vibora Club de Valencia junto CortocircuitoValencia.com 
convocan a todos los cortometrajistas interesados en participar en 
la primera edición de este festival. 
 
BASES DE PARTICIPACION: 
 
-Podrán presentarse cortometrajes de todo tipo ( ficción, animación , 
documentales, webseries ,fashion  films…). 
 
-La producción de la obra deberá ser posterior al 1 de 
Enero de 2016.  
 
-Cada cortometrajista podrá presentar el número de obras que 
desee. Todas aquellas obras que no sean en lengua castellana  
deberán ir subtituladas al castellano.  
 
-El formato podrá ser profesional / amateur. En la selección se 
valorará a los autores emergentes . 
El tiempo máximo de duración de los cortos será de  20 minutos  
incluyendo los créditos.  
 
-La inscripción de la obra en el festival, implica la asistencia y el 
apoyo en la difusión de las proyecciones del mismo . 
 
-La decisión del jurado será inapelable. Los premiados deberán 
acudir a recoger sus premios el día de la entrega; en caso de no 
poder, deberán enviar a un representante.  
 



 
•Se convocan dos premios: 
 
*PRIMER PREMIO( elegido por un jurado profesional) : 400 euros. 
 
*SEGUNDO PREMIO DEL PUBLICO (elegido por los asistentes a 
las sesiones): 250 euros. 
 
Los importes de los premios estarán sujetos a las retenciones 
fiscales establecidas por la legislación vigente.  
 
-La incripción se podrá realizar online en la plataforma 
CLICKFORFESTIVALS.COM o dejando copia en DVD del corto y 
datos de contacto en el local CAFÉ DE LAS HORAS C/ Conde de 
Almodovar , 1 de Valencia .  Todos los días de la semana a partir de 
las 11 horas de la mañana hasta el cierre del mismo. 
 
-Se pueden enviar cortos hasta el 21 de mayo . 
 
-Las fechas de proyección de cortos serán los días 1 , 2 , 8 , 9, 15 , 
16 , 22 , 23 , 29, 30 de junio. 
 
-VíboraClub.  C/ Quart ,47 . Valencia. 
 
-Más información en www.cortocircuitovalencia.com y en  
 
cortocircuitovlc@gmail.com  y   Facebook/cortocircuitovalencia.com 
 
 
	  


