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La muestra se regirá por las siguientes bases:

1.- Pueden participar realizadores de nacionalidad española y de cualquiera de los 
estados miembros de la Unión Europea. Los trabajos deben haber sido realiza-
dos entre el 1 de enero de 2012 y 31 de octubre de 2013.

2.- La convocatoria permanecerá abierta entre el 22 de Enero y el 22 de Febrero 
de 2014. Los cortos originales tendrán que ser inscritos a través de la plataforma:

www.clickforfestivals.com

3.- Los cortometrajes de animación deben haber sido creados en formato digital. No hay 
un máximo de tamaño de archivo.

4.- Los cortos no podrán tener una duración superior a los 10 minutos (con las cor-
tinillas inicial y final incluidas). 

5.- Los formatos admitidos son .MOV y .MP4 

6.- En el caso de que los cortometrajes tengan sonido hablado, serán admitidos en 
cualquiera de los idiomas de la Unión Europea, siempre y cuando figuren con 
subtítulos en castellano y en inglés.

7.- Se admitirá hasta un máximo de dos cortometrajes por participante. Los trabajos 
deberán de ser originales y de:
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1.  Temática referida a la Integración, Solidaridad,  Igualdad, sobre la discapacidad físi-
ca o mental… para optar a la categoría Mejor cortometraje al Compromiso Social.

2. Temática referida al Amor, la Amistad, la Vida y la Libertad, para optar a las cate-
gorías Mejor Cortometraje de Animación y Mejor Calidad Artística.

*Todos los cortos seleccionados optarán a la categoría Premio del Público

8.- Cada corto se registrará a nombre de la persona física que figure en los da-
tos de la ficha de inscripción, siendo ésta la beneficiaria del premio que se le pudiera 
otorgar. La organización presupone que dicha persona posee los derechos sobre la obra 
presentada, por lo que no asume ninguna responsabilidad derivada en este extremo por 
parte de los concursantes.

9.- Habrá una preselección de 12 finalistas que se hará pública, en la primera semana 
de Marzo de 2014, a través de la página web www.cozytime.es

10.- Un jurado compuesto por especialistas de cine, y el público infantil asistente a la 
Muestra, elegirán las 4 obras ganadoras. Los premios serán entregados el mismo día de la 
Muestra, el 16 de Marzo de 2014, en el Salón de Actos del Ateneo de Madrid.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN

Se premiará la creatividad, originalidad y composición de los cortos, así como el guión desa-
rrollado y los recursos técnicos. Ningún reconocimiento podrá ser declarado desierto.

El Concurso establece CUATRO tipos de categorías:

Premio ClickForFestivals-La Pinza de Oro al Mejor Cortometraje
Premio a la Mejor Calidad Artística
Premio al Mejor Cortometraje al Compromiso Social
Premio del Público

 
Y dos tipos de jurado:
 
•�Jurado de profesionales del Cine de Animación constituido por 5 personas especializadas, 

escogidas por los organizadores, quienes decidirán las obras ganadoras de las 3 primeras 
categorías.

•�Jurado del Público, niños asistentes a la Muestra. Se establecerá un sistema de votación 
mediante formulario entregado a cada uno de los asistentes al comienzo del acto, y serán 
los que otorguen el Premio del Público.

11.- Los premios consistirán en un trofeo diseñado exclusivamente para la muestra, más 
la creación de una unidad didáctica específica desarrollada por especialistas en educación 
audiovisual. Además, el Mejor Cortometraje, contará con el premio adicional de 25 clicks 
para mandar, de forma gratuita, el corto ganador a 25 festivales, por cortesía de ClickFor-
Festivals (*)

(*) Estos premios serán inamovibles, pero en el supuesto de que por alguna cir-
cunstancia pudiesen sufrir una mejora, los organizadores informarán de este hecho 
a través de la página web de Cozy Time.

Para cualquier información adicional poneros en contacto a través de nuestro correo elec-
trónico:

cozytimesl@gmail.com
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1.- Filmmakers with Spanish nationality and any member state of the European 
Union are wellcome to participate. Shorts films must have been made between 
January 1, 2012 and October 31, 2013.

2.- The call will be open between 22nd January and 22nd February 2014. The origi-
nal shorts must be sent through the web:

www.clickforfestivals.com

3.- The animated shorts must be film in digital format. There is no maximum file size.

4.- The shorts may not be longer than 10 minutes in duration (the initial and final curtains 
included). 

5.- The shorts must be .MOV or .MP4 

6.- If there is a speech used in the film in a language other than Spanish, subtitles in Eng-
lish and Spanish must be made along with the film.

7.- The maximum number of submitted films are 2. The theme must be original and 
about:

1.Themes referred with Integration, Solidarity, Equality, on physical or mental dis-
ability… to qualify for the category Best Short Film Social Commitment.
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2. Themes referred to Love, Friendship, Life and Liberty, to qualify for the catego-
ries Best Animated Short Film and Best Artistic Quality.

* All selected films will compete for the Audience Award category

8.- Each short will be registered  with the name of the individual listed in the 
data entry form. The organization assumes that the person owns the rights to the submit-
ted work, and approve and agree with Festival Regulations.

9.- There will be a shortlist of 12 finalists. The Organizer will notify by e-mail and through 
the website www.cozytime.es during the month of March 2014.

10.- A jury of film experts, and child audience,will choose 4 winning entries. The awards 
will be presented on the day of the Festival, the 16th March 2014, in the Auditorium of the 
Ateneo de Madrid.
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VALUATION

Creativity, originality and composition of the short as well as the script developed and 
technical resources will be awarded.

There are FOUR categories in the Competition: 

Best Short Film Award 
Award for Best Artistic Quality 
Best Short Film Award at Social Commitment 
Audience Award

 
And two types of jury:
 
•�The Film Jury Animation made up from 5 experts, chosen by the organizers, who will de-

cide the winners of the first 3 categories.

•�A Public Jury, children attending the show will be conferring the Audience Award.

11.- The awards consist of an statue designed exclusively for the competition, plus the crea-
tion of a specific teaching unit developed by specialists in audiovisual education. The Best 
Short Film Award will have the additional 25 clicks to send, the film, at 25 festivals, courtesy 
of ClickForFestivals (*)

(*) If for any reason the Prizes experience improvements, the organitation will in-
form through the website of Cozy Time.

For further information get in touch through our email: 

cozytimesl@gmail.com


