BASES PARA LA EDICIÓN 2019
“EL FESTIVALICO SE DEFINE COMO UNA MUESTRA DE CORTOMETRAJES Y DE
VIDEOARTE, SIN ÁNIMO DE LUCRO”
CONDICIONES PARA PARTICIPAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Puede participar cualquier persona física o jurídica, de cualquier nacionalidad.
En caso de persona física, debe haber cumplido los 18 años en la fecha de envío.
El número de cortometrajes que puede presentar cada artista a la muestra es ilimitado.
Los cortometrajes podrán tener una duración máxima de veinte minutos.
Los trabajos presentados tendrán fecha de producción posterior al 1 de enero de 2015.
En el caso de que el idioma de habla no sea español, se presentará subtitulado.
El formato de vídeo para ser proyectado en la muestra debe ser “mov”
Las resoluciones admitidas para ser proyectadas en la muestra son HD y FULL. HD
(1440x1080 o 1920x1080, respectivamente).
9. Se aceptan todas las temáticas, divididas en secciones de ficción, de documental, de
animación y de videoarte.

Para participar envíe su corto al correo elfestivalico@gmail.com, indicando:
 Nombre y apellidos.
 Teléfono de contacto.
 Correo electrónico.
 Título y autor.
 Sinopsis en español.
 Nacionalidad.
 Ficción /Documental / Animación / Videoarte.

 Aquellos trabajos que sean enviados individualmente al correo, ya sea como fichero
adjunto o como enlace para descarga, deben mantener el formato correcto para su
proyección (indicado anteriormente en las condiciones que deben de cumplir) En caso de
enviar un enlace, la fecha límite de descarga tiene que ser superior al mes de
noviembre de 2019.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
La recepción de trabajos será hasta el 15 de diciembre de 2018.Los trabajos
seleccionados se harán públicos en la siguiente página web: www.elfestivalico.servitec.org, al
menos un mes antes de la celebración.

SELECCIONADOS
Los trabajos seleccionados se proyectarán EN PANTALLA GRANDE, en salas de
proyección de Caravaca de la Cruz (Murcia-España) y Ciudad Juárez (México) durante
los meses de octubre y noviembre de 2019, de acuerdo a la programación de la 9ª edición,
publicada con suficiente antelación en nuestra Web y en diversos medios de comunicación.
Se otorgará una mención especial de la organización al mejor cortometraje elegido de cada
sección.
Equipo organizador
El Festivalico.

