
 

 

BASES Y CONDICIONES 

 

1) Se aceptarán cortometrajes menores de 20 minutos, de cualquier parte del mundo. Su idioma original 

puede ser español, y de no serlo, debe estar subtitulado al español (subtitulos incorporados o en SRT). 

La temática, género y técnica es libre. El tiempo límite de entrega es hasta el 10 de octubre del 2021 a las 

23:59. Los concursantes podrán enviar cuantas obras deseen, sin importar fecha de realización, siempre y 

cuando no hayan participado de la edición 2019, ni la edición 2020 del festival. 

2) Las obras podrán ser enviadas al correo cultura.luj@gmail.com con el asunto ORANGE SHORTS 

FESTIVAL 2021. Pueden ser enviadas a través de WeTransfer, Google Drive, Dropbox, Onedrive, o a 

través de un link de Youtube o Vimeo. Además del video (formato MP4, MPEG, MKV, AVI, WMV), 

también deberán adjuntar una FICHA TÉCNICA (formato DOC, DOCX, TXT o PDF) con los nombres de 

los realizadores, lugar de producción/rodaje, el elenco, sinopsis, y número telefónico de contacto. 

Además, se pide adjuntar una imagen de PORTADA (formato JPEG, PNG, TIFF o PDF).  

3) Serán galardonas las siguientes categorías (primer y segundo lugar): 

a) Mejor Cortometraje 

b) Mejor Director 

c) Mejor Guión 

d) Mejor Dirección de Fotografía 

e) Mejor Actor 

f) Mejor Actriz 

g) Mejor Actor/Actriz Junior (de 0 a 12 años) 

h) Mejor Corto de Animación 

i) Mejor Banda Sonora 

j) Mejor Corto Dramático 

k) Mejor Corto de Terror 
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l) Menciones especiales 

Estas categorías, además, tendrán sus galardonados de la provincia de San Luis. Ej. Mejor 

cortometraje de San Luis, Mejor director de San Luis, etc. 

4) Habrá dos premios de $7500 (pesos argentinos) indivisibles para las categorías MEJOR 

CORTOMETRAJE Y MEJOR CORTOMETRAJE DE SAN LUIS. Los mismos serán entregados a través de 

transferencias bancarias luego de anunciado el fallo del jurado. 

5) La decicisión del jurado será inapelable, las categorías pueden ser consideradas desiertas por el jurado si 

consideran que ningún cortometraje cumple las expectativas de dicha categoría, excepto las de Mejor 

Cortometraje, Mejor Direcotor, Mejor Guión, y Mejor Cortometraje de San Luis. 

6) Habrá una preselección de trabajos. Todos los trabajos seleccionados para el festival recibirán el palmar 

de SELECCIÓN OFICIAL.  

7) Los autores conservarán sus derechos de autor y explotación de las obras. Los cortometrajes presentados 

serán exhibidos frente al jurado para su evaluación, y posteriormente en un evento público para 

presentar a los ganadores (fecha a confirmar). Hasta un 30% del cortometraje puede llegar a ser usado o 

no para la promoción del festival. Al participar en el festival, podría pedírsele algún video informal o 

videollamada con el fin de conectarse con el jurado o el público, entrevistas para la prensa o algún dato 

adicional. 

8) La participación del cortometraje en el Orange Shorts Festival 2021 implica la aceptación de las presentes 

bases y condiciones, y la organización presupone que los presentadores de los cortometrajes tienen los 

derechos sobre sus trabajos presentados. La aceptación de las bases, exime a la organización de cualquier 

responsabilidad jurídica. 

9) El fallo del jurado será público a fines del mes de noviembre del 2021, debiendo cada ganador ser 

debidamente notificado sobre el premio.   

 



 

 

 

 

 

TERMS AND CONDITIONS 

 

1) Short films under 20 minutes will be accepted, from anywhere in the world. Its original language can 

be Spanish, and if not, it must be subtitled in Spanish (subtitles incorporated or in SRT). The theme, 

genre and technique is free. The delivery deadline is until October 10, 2021 at 23:59. Contestants may 

submit as many works as they wish, regardless of the date of completion, as long as they have not 

participated in the 2019 edition, nor the 2020 edition of the festival. 

 

2) The works can be sent to the email cultura.luj@gmail.com with the subject ORANGE SHORTS 

FESTIVAL 2021. They can be sent through WeTransfer, Google Drive, Dropbox, Onedrive, or 

through a YouTube or Vimeo link. In addition to the video (MP4, MPEG, MKV, AVI, WMV format), 

they must also attach a TECHNICAL SHEET (DOC, DOCX, TXT or PDF format) with the names of 

the filmmakers, place of production / filming, the cast, synopsis, and contact telephone number. In 

addition, it is requested to attach a COVER image (JPEG, PNG, TIFF or PDF format). 

 

 

3) The following categories will be awarded (first and second place): 

 

a) Best Short Film 

b) Best Director 

c) Best Screenplay 

d) Best Direction of Photography 

e) Best Actor 

f) Best Actress 

g) Best Junior Actor / Actress (from 0 to 12 years old) 

h) Best Animation Short 

i) Best Soundtrack 

j) Best Dramatic Short 

k) Best Horror Short 

l) Special mentions 

 



 

These categories will also have their winners from the province of San Luis. Eg Best short film of San Luis, 

Best director of San Luis, etc. 

 

4) There will be two prizes of $ 7500 (Argentine pesos) indivisible for the categories BEST SHORT 

FILM AND BEST SHORT FILM OF SAN LUIS. They will be delivered through bank transfers after 

the jury's decision has been announced. 

 

5) The jury's decision will be final, the categories may be considered void by the jury if they consider 

that no short film meets the expectations of said category, except for Best Short Film, Best Director, 

Best Screenplay, and Best San Luis Short Film. 

 

 

6) There will be a shortlist of jobs. All works selected for the festival will receive the OFFICIAL 

SELECTION award. 

 

7) The authors will retain their copyright and exploitation rights of the works. The short films 

presented will be exhibited in front of the jury for their evaluation, and later in a public event to 

present the winners (date to be confirmed). Up to 30% of the short film may or may not be used for 

the promotion of the festival. When participating in the festival, you may be asked for an informal 

video or video call in order to connect with the jury or the public, interviews for the press or some 

additional information. 

 

 

8) The participation of the short film in the Orange Shorts Festival 2021 implies the acceptance of 

these rules and conditions, and the organization assumes that the presenters of the short films have 

the rights to their submitted works. The acceptance of the bases, exempts the organization from any 

legal responsibility. 

 

9) The jury's decision will be public at the end of November 2021, and each winner must be duly 

notified about the award. 


