22 - 23 Julio

2022
BASES CONVOCATORIA 2022
La Asociación Corterafest, organiza la III Edición de Los Premios Lobo dentro del Festival Internacional de
Cortometrajes CORTERAFEST.
Se celebraran los días 22 y 23 de Julio de 2022 en la localidad de Camarzana de Tera (Zamora).
PARTICIPACIÓN
Podrá participar cualquier persona física o jurídica de cualquier nacionalidad.
Las obras presentadas deberán haber sido producidas a partir del 1 de Enero de 2020, y no haberse
presentado en ediciones anteriores de este festival.
Quedan expresamente excluidos del concurso los organizadores del Festival, así como patrocinadores o
colaboradores que intervengan en el proceso de selección de los cortos finalistas, o ganadores.
INSCRIPCIÓN
Cada participante deberá inscribirse mediante las siguientes plataformas :
FESTHOME https://festhome.com/festival/corterafest
FILMFREEWAY https://filmfreeway.com/CorteraFest
CLICKFORFESTIVAL https://www.clickforfestivals.com/festival-internacional-de-cortometrajes-corterafest
La inscripción de cada cortometraje tendrá un coste general de 2.45€ (excepto promociones exclusivas), que
servirá para la financiación de dicho Festival.
El plazo de inscripción y recepción de los cortometrajes comienza el día de la publicación de estas bases y
finalizará el 31 de Mayo de 2022 a las 23:59 hora peninsular.
El link del cortometraje enviado, deberá estar habilitado durante todo el proceso de selección.

FORMATO DE LOS CORTOMETRAJES
Los cortometrajes se enviaran mediante link de plataformas como Vimeo, Youtube, Dropbox, etc… con autoría
de la persona inscrita, para la selección de los finalistas.
La duración máxima del cortometraje será de 25 minutos, créditos incluidos. MECÁNICA DEL CONCURSO
Una vez finalizado el plazo de inscripción, la Organización del Festival hará una preselección de los 50 mejores
cortometrajes.
De los 50 preseleccionados, el Jurado seleccionará los Finalistas de cada categoría:
8 Ficción
4 Animación
4 Documental
4 Lobeznos
4 Castilla y León
El 01 de Julio de 2022 se publicarán, en nuestra página web y en nuestras redes sociales, y se les comunicará
a los interesados vía email.
Los cortometrajes seleccionados, deberán ser enviados en formato contenedor mov o mp4, códec H265 y con
una resolución de 1920x1080p, para su proyección, en los 5 días naturales siguientes a la comunicación de los
mismos.
Aquellos cortometrajes que su idioma sea distinto del español, deberán incluir subtítulos en español.
Del 22 al 23 de JULIO de 2022, tendrá lugar el Festival en Camarzana de Tera (Zamora), al aire libre, que
comprenderá la proyección de los cortos seleccionados, votación del jurado y del público, y entrega de premios.
SECCIONES A CONCURSO
SECCIÓN OFICIAL
FICCIÓN
ANIMACIÓN
DOCUMENTAL
SECCIÓN LOBEZNOS
Podrán presentar sus obras exclusivamente, estudiantes de centros audiovisuales.
SECCIÓN CASTILLA Y LEÓN
Para obras rodadas o producidas en Castilla y León.
JURADO
La Organización de CORTERAFEST, designará un jurado compuesto por profesionales del sector audiovisual.

PREMIOS
Premios a los que optan los cortometrajes seleccionados:
PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN.
Premio al Mejor Cortometraje de Ficción, elegido por el Jurado,
dotado con 500 euros, Lobo de Oro y Diploma.
PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN.
Premio al Mejor Cortometraje de Animación, elegido por el Jurado, dotado con 500 euros, Lobo de Oro y
Diploma.
PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL.
Premio al Mejor Cortometraje Documental, elegido por el Jurado, dotado con 500 euros, Lobo de Oro y Diploma.
PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE LOBEZNOS.
Premio al Mejor Cortometraje de Escuelas de Cine, elegido por el Jurado, dotado con 300 euros, Lobo de Oro y
Diploma.
PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE CASTILLA Y LEÓN.
Premio al Mejor Cortometraje realizado en CyL, elegido por el Jurado, dotado con 300 euros, Lobo de Oro y
Diploma.
PREMIO TECNISON BY ECLAIR AL MEJOR SONIDO / BSO.
Premio al Mejor Sonido/BSO, elegido por el Jurado, premiado con una jornada de mezclas de sonido (valorado
en 990€), Lobo de Oro y Diploma.
PREMIO ARACNE DIGITAL A LA MEJOR FOTOGRAFÍA.
Premio a la Mejor Fotografía, elegido por el Jurado, premiado con un Máster DCP (valorado en xxx€), Lobo de
Oro y Diploma.
PREMIO AL MEJOR GUIÓN.
Premio al Mejor Guión, elegido por el Jurado, sin dotación económica, Lobo de Oro y Diploma.
PREMIO A LA MEJOR INTERPRETACIÓN.
Premio a la Mejor Interpretación, elegido por el Jurado, sin dotación económica, Lobo de Oro y Diploma.
Asimismo, todos los cortometrajes seleccionados recibiran un Diploma acreditativo.

*Los premios TECNISON BY ECLAIR y ARACNE DIGITAL, están dotados con una jornada de mezclas de sonido
y con un Máster DCP respectivamente. Los premiados disponen de un plazo de DOS AÑOS para poder hacer
uso de dichos premios.

ASPECTOS LEGALES
La inscripción en el Festival supone la aceptación íntegra de las presentes bases.
El participante deberá estar en posesión de todos los derechos correspondientes sobre la obra, garantizando
que los cortometrajes no vulneran ningún derecho de explotación, ni derechos de honor, intimidad e imagen, ni
derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial y/o cualesquiera otros derechos de terceros, y que no vulneran
la legislación vigente.
La organización del festival declina toda responsabilidad legal sobre los cortometrajes presentados a concurso y
su contenido.
Los premiados incluirán una referencia escrita de dicho premio al inicio de todas las copias de la película que
distribuyan para su exhibición en salas comerciales y/o en certámenes audiovisuales. Dicha referencia consistirá
en un texto con el tipo de premio otorgado, acompañado de la imagen corporativa (logotipo y nombre) del
Festival de Cortometrajes del Tera, los cuales les serán facilitados por la organización del mismo.
CORTERAFEST se reserva el derecho de difusión y transmisión del material enviado con fines promocionales del
festival.
Las cuestiones no reflejadas en esta convocatoria, serán resueltas por los organizadores del festival.
“A los efectos de la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se
informa que todos los datos personales recabados durante la realización de este Festival, serán incluidos en un
fichero de datos de carácter personal. Los destinatarios de la información contenida en el fichero serán los
encargados de los distintos departamentos de la Organización de CORTERAFEST que con domicilio en Calle
Eras 1, Calzada de Tera, 49329, Zamora, como responsable del fichero, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados. Y de igual modo se compromete en la
utilización de los datos incluidos en el fichero a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la
finalidad del fichero.”

