BOLD(N DE INSCRIPCIDN
TITULO: -----------------

Pecha de realizaci6n: ---------------Duraci6n: _______ minutos. Formato:___ mm.

Pantalla formato:-----------------Director: ____________________
Guion:--------------------
Fotografia: -------------------
Musica: --------------------
Productor:-------------------
Interpretes:--------------------

111 CERTAMEN CORTOMETRAJES DE FICCION
01.- La participaci6n en este Certamen esta abierta a todos los productores y realizadores de cine espanol.
02.-Se podran presentar al Certamen pelfculas de formato final DCP. Mudas o con sonido incorporado, de producci6n

espanola y realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2015, y con una duraci6n comprendida entre los 5 y los 30 minutos.

03.- Cada autor podra presentar el numero de cortometrajes que desee.
04.-Se establece una Secci6n Oficial (competitiva), y otra de exhibici6n (preseleccionados). Un Comite se encargara de
elegir, de entre todos los cortometrajes recibidos y que no h ayan sido estrenados en la provincia de Leon con anterioridad a
la fecha del festival, todos aquellos que participaran a concurso.

05.-Las pelfculas seleccionadas figuraran en el catalogo del Certamen y se exhibiran en sesiones publicas del 1 al 11 de
septiembre de 2016.

06.- Los fallos del Comite de Selecci6n y del Jurado, seran inapelables.
07.- lnscripci6n:
Mediante procedimiento ON LINE, a traves de la plataforma digital MOVIBETA, antes del 15 dejulio de 2016.
Una vez subida la obra, se le pediran una serie de datos que conformaran la hoja de inscripci6n.

Lugar de rodaje:
Premios, menciones: ----------------

08.-Las pelfculas que sean seleccionadas deberan ser enviadas en su formato DCP antes del dfa 10 de agosto de 2016 a la
siguiente direcci6n: OFICINA DE TURISMO - XIX CERTAMEN NACIONAL DE CORTOMETRAJES, PL AZA EDUARDO
DE C ASTRO, 5 -24700 -ASTORGA (LEON). En el exterior del envase del DCP figurara una ficha indicando: Tftulo, autor,
duraci6n, formato, pantalla, tipo de sonidoy lugar de devoluci6n.

TAMBIEN DPTA A LOS PREMIOS:

D
D

"MEJDR REALIZADDR DE CASTILLA y LEON" (D.N.I.J
"MEJDR CORTD RDDADD EN CASTILLA y LEON"

AUTOR
Nombre: -------------------
Domicilio: -------------------
Localidad: -------------------Provincia: __________ Telefono: _______
E-mail:--------------------
Curriculum Cine:

Persona de contacto: ________ Tfno.:______

AR GUMENTO

De no cumplirse este requisito, la pelfcula sera descalificada en

favor de la siguiente de entre las preseleccionadas.

09.- PREMIOS OFICIALES:
•

1•• Premio ............................................................ 1.000 €

•

2° Premio ............................................................... 800 €

•

Premio "Valores Sociales" .................................. 500 €

•

3•• Premio Especial del Publico ........................... 500 €

•

Mejor Actriz ........................................................... 300 €

•

Mejor Guion .......................................................... 300 €

•
•

•

•

Mejor Actor ........................................................... 300 €
Mejor Animacion .................................................. 300 €
Mejor Vestuario .................................................... 300 €

Premio JEAN LEON

("Vino Oficial de/ Fesiva/')

Mejor Comedia ............... Obsequio valorado en 1.000 €.

• Mejor Realizador de Castilla y Leon
Distribucion MOVIBETA* y 250 €.

• Mejor Cortometraje rodado en Castilla y Leon
Distribucion MOVIBETA* y 250 €.

• Mejor Documental

Distribucion MOVIBETA* y obsequio valorado en 300 €.

• Mejor Fotograffa

Distribucion MOVIBETA* y obsequio valorado en 300 €.

* "Envfo gratuito a 50 festivales espafioles.

El Jurado podra otorgar "Menciones Especiales", en otros apartados. Los premiados deberan asistir a la Sesi6n de
Clausura el 10 de septiembre. Su ausencia se entendera como renuncia al Premio concedido.

10.- Los productores de los cortometrajes seleccionados autorizan la utilizaci6n de un fragmento de las obras (maximo tres

minutos) para su difusi6n como material informativo en cualquier medio de comunicaci6n.

11.-La Organizaci6n se reserva el derecho de exhibir las pelfculas presentadas en los lugares publicos oportunos.
12.- Todos los participantes, por el hecho de serlo, aceptan fntegramente las presentes bases, asf como la resoluci6n por la

Organizaci6n de cualquier problema no recogido en estas.

