III EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INFANTIL Y JUVENIL “CINEMEGAGUAY”

BASES CERTAMEN INTERNACIONAL DE OBRAS AV INFANTILES Y
JUVENILES
1- Finalidad
Impulsar el cine entre el público más joven, con la idea de poder proyectar cortometrajes realizados por
y para los niños y adolescentes.
Se trata de una clara apuesta por el cine dentro del plano educativo, para promover desde edades
tempranas y a nivel internacional la pasión y amor por este género artístico.
Por ello la tercera edición del festival CINEMAGUAY se celebrará itinerantemente del 23 al 27 de marzo
de 2020 a través de los centros educativos, asociaciones…
Además, el día 27 de marzo se celebrará la gala de clausura que tendrá lugar en el Teatro Auditorio de
Roquetas de Mar.

2- Requisitos de los participantes
2.1 - Podrán participar todos aquellos productores o realizadores que posean los derechos sobre
las obras que presentan. Cada participante podrá presentar el número de películas que desee,
siempre y cuando cada película sea presentada con soporte independiente y con hoja de
inscripción propia.
2.2 – Las obras audiovisuales deben ir acompañadas de:
- DNI del director/a o Productor/a del mismo, caso de ser menor de edad, este
documento irá acompañado de los documentos del tutor/a del menor.
- Datos de contacto (email, número de teléfono y dirección postal en vigor).
- Fotos promocionales (de la película, cartelería, del director/a, etc.).

3 - Requisitos de las obras audiovisuales
Habrá tres secciones: Cortometrajes, largometrajes y documentales.
(Cinemegaguay otorga un premio al MEJOR VIDEOJUEGO por su narrativa cinematográfica.
Véanse las bases en www.festivalcinemegaguay.com)
Los proyectos audiovisuales de ficción o animación presentados están divididos en 2 categorías:
A) Realizados por niños o adolescentes (categoría infantil y juvenil)
B) Realizados por profesionales (temática infantil o juvenil)
Los diálogos de la película deben ir en español, caso contrario, la película deberá incluir subtítulos en
español.
Los proyectos no podrán contener escenas o imágenes no aptas para todos los públicos.
La duración máxima de los cortometrajes presentados a concurso será de 20 min.

La duración mínima de los largometrajes presentados a concurso será de 60 min.

En caso de documentales se extenderá a un máximo de 30 minutos.

4 – Condiciones de inscripción
a) No se admitirán trabajos cuya producción sea anterior al 01 enero de 2017.
b) El jurado podrá dejar desierta alguna de las categorías y su fallo será inapelable. La
organización se reserva el derecho de cambiar las bases.
c) Las obras recibidas físicamente, no serán devueltos (salvo que el autor lo requiera, en cuyo
caso correrá con los gastos).
d) 15 días antes de la celebración del festival se darán a conocer el nombre de los trabajos
seleccionados a concurso, a través de la web: www.festivalcinemegaguay.com y mediante
correo electrónico a los participantes.
e) No nos comprometemos al envío del trofeo, si los premiados no vienen a recogerlo a la gala.

5 - Plazo de inscripción
La fecha de inscripción se abrirá el 3 de diciembre de 2020 y se cerrará el 28 de febrero de 2020, para los
trabajos recibidos por correo postal esta fecha límite debe constar en el resguardo de envío, la
organización solo admitirá aquellos recibidos un máximo de 7 días naturales a partir de la fecha de cierre.
La inscripción en el festival implica la aceptación de las bases del mismo.

6- Formato de entrega
Los participantes podrán enviar sus proyectos a través de las plataformas Festhome o mediante pen drive
o vía online (wetransfer-dropbox-google drive-etc.) a las siguientes direcciones:
- Calle Gerona 25, 5ºB. CP 04002, Almería.
www.festivalcinemegaguay.com o https://filmmakers.festhome.com/f/4625

7 – Premios y cuantías
Con un presupuesto total de 1850€, desglosado de la siguiente forma:
-

MEJOR CARTEL
Estatuilla y certificado

-

MEJOR CORTOMETRAJE MENORES DE 12 AÑOS
Vale por material, estatuilla y certificado

-

MEJOR CORTOMETRAJE MENOR ENTRE 12 Y 17 AÑOS
200 euros, estatuilla y certificado

-

MEJOR CORTOMETRAJE DE TEMÁTICA DEPORTIVA
100€, estatuilla y certificado

-

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

400€, estatuilla y certificado
-

MEJOR CORTOMETRAJE PROFESIONAL DE FICCIÓN
300€, estatuilla y certificado

-

MEJOR DOCUMENTAL
150€, estatuilla y certificado

-

MEJOR VIDEOJUEGO
200€, estatuilla y certificado

-

MEJOR LARGOMETRAJE
500€, estatuilla y certificado

-

MENCIÓN ESPECIAL (fuera de concurso) al MEJOR LARGOMETRAJE “EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD”
Estatuilla y certificado

-

MEJOR SONIDO
Estatuilla y certificado

-

MEJOR DOCUMENTAL “ALMERÍA, HUERTA DE EUROPA”
Estatuilla y certificado

8 – Jurado
El jurado será designado por la organización; estará integrado por profesionales del sector
cinematográfico y educativo. Su fallo será inapelable. Los trabajos no premiados serán eliminados por la
Organización.

9- Propiedad intelectual
La obra galardonada quedará en plena y exclusiva propiedad de la Organización, que se reserva el
derecho a su reproducción y difusión por los canales que estime más oportunos.
Para más información pueden ponerse en contacto con la organización a través del correo
festivalcinemegaguay@gmail.com

DATOS DE CONTACTO
Teléfono: +34 686026481
Email: festivalcinemegaguay@gmail.com
Web: https://www.festivalcinemegaguay.com
https://filmmakers.festhome.com/f/4625

Redes sociales: @festivalcinemegaguay.

