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PARTICIPATION RULES 2015_CURT MÈDIT SECTION 
7th edition: July , 2015 
 
 
 
PARTICIPATION 
Participation is open to all short films: fiction and animation, no longer than 
20minutes, produced in the last two years (2013-2015) in a Mediterranean 
Country: Spain, France, Monaco, Italy, Slovenia, Bosnia and 
Herzegovina, Croatia, Serbia, Montenegro, Albania, Greece, 
Turkey, Lebanon, Syria, Israel, Palestinian Territories, Egypt, Libya, 
Tunisia, Algeria, Morocco, Malta and Cyprus. 
 
 
REGISTRATION PERIOD 
From february 1st  until march 15th 2015. Registration is free. 
 
 
THREE OPTIONS TO SUBMIT THE SHORTFILM 
1· Submit your shortfilm at the platform www.clickforfestivals.com. Weʼll 
contact you if you film is selected  so you can send us the hight quality archive to 
download. 
2· Download file: The files/links should be sent to bibiana@medit.es to be 
downloaded through Webtransfer, Dropbox or FTP. 
3· Viewing:  The link of the piece can also be sent by email for viewing. And, if itʼs 
chosen, send the files.  
 
* IMP: If the short is in another language other than Spanish or Catalan, must be 
subtitled in Spanish, or facilitate either the translation into Spanish or insertion of 
subtitles. 
* IMP: Please, put in the email subject: CURT MÈDIT 7 
 
 
TECHNICAL REQUIREMENTS 
Requirements concerning video files to be projected:  
*File Extension: the file format must be *.mov or *.mp4.    
*Video codec: it must be Apple ProRes 422 or H264/MPEG-4 AVC.    
*Audio codec: it must be AAC or PCM.  
The organizers reserve the right to recode the original image and adapt it to 
ensure projection and the highest possible quality. 
 



 
SCREENINGS 
Mèdit will project the films in three ocasions: 
* First projection: in a room of Baleària ships (Ciutadella-Barcelona route), July 
2015, days before the festival (one single screen). 
* The second projection: will take place during the Festival MEDIT 7, in July 
2015. 
* The third projection: coinciding with the "The shortest day', December 21, 2015, 
day of the celebration of the shortfilm. Passes in Menorca, and Barcelona (to be 
determined). 
 
 
JURY 
The Organising Committee shall appoint the members of the International Official 
Jury (people related to the cinema or audiovisual sector and the cultural scene in 
Spain).  
 
 
AWARDS 
* Award to the Best Short Film: Statue Tanagra Mèdit  made by the sculptress 
Laetitia Lara. /The trophy money is to be specified depending on the financial 
budget of the seventh edition of the festival/ 
* Audience Award: Statue Tanagra Mèdit  made by the sculptress Laetitia 
Lara. 
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BASES DE PARTICIPACIÓN 2015_SECCIÓN CURT MÈDIT7  
7ª edición: Julio, 2015 
 
 
 
PARTICIPACIÓN 
La participación está abierta a todos los cortometrajes: ficción y animación, de no 
más de 20 minutos, producido en los últimos dos años (2013-2015) en un país 
del Mediterráneo: España, Francia, Mónaco, Italia, Eslovenia, Bosnia y 
Herzegovina, Croacia , Serbia, Montenegro, Albania, Grecia, Turquía, 
Líbano, Siria, Israel, los Territorios Palestinos, Egipto, Libia, Túnez, 
Argelia, Marruecos, Malta y Chipre. 
 
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde 1 de febrero hasta el 15 de marzo 2015. El registro es gratuito. 
 
TRES OPCIONES PARA INSCRIBIR EL CORTOMETRAJE  
1· Inscriba el cortometraje en la plataforma  www.clickforfestivals.com. Le 
contactaremos si la película está dentro de la selección para que nos mande el 
archivo en alta calidad.  
2· Descarga: Los archivos debe ser enviados a bibiana@medit.es para ser o 
descargados a través Webtransfer, Dropbox o FTP. 
3· Visionado: También pueden mandar el link del corto para su visualización (y, 
en caso de ser elegido, se pediría el archivo del corto). 
 
* IMP: Si el corto está rodado en otro idioma que no sea español o catalán, 
deberán ser subtituladas en español o facilitar ya sea la traducción al español o 
la inserción de los subtítulos.  
* IMP: Por favor, ponga en el asunto del correo electrónico: CURT MÈDIT 7 
 
REQUISITOS TÉCNICOS  
Requisitos relativos a los archivos de vídeo para ser proyectadas:  
* Extensión de archivo: El formato del archivo debe ser * mov o * mp4...  
* Video codec: debe ser de Apple ProRes 422 o H264/MPEG-4 AVC.  
* Códec de audio: debe ser AAC o PCM.  
Los organizadores se reservan el derecho de volver a codificar la imagen original 
y adaptarla para asegurar la proyección y la máxima calidad posible. 
 
 



PROYECCIONES  
Mèdit proyectará  las películas en tres ocasiones:  
* Primera proyección: en una sala de los barcos Baleària (ruta Ciutadella-
Barcelona), julio 2015, días antes del festival (única pantalla).  
* La segunda proyección: tendrá lugar durante el Festival Mèdit, julio 2015.  
* La tercera proyección: coincidiendo con el evento "El día més curt’, 21 de 
diciembre 2015, día de la celebración del cortometraje. Pase en Menorca , y en 
Barcelona (este último por concretar). 
 
 
JURADO  
El Comité Organizador designará a los miembros del Jurado Oficial Internacional 
(personas relacionadas con el cine o el sector audiovisual y la escena cultural en 
España).  
 
 
PREMIOS  
* Premio al Mejor Cortometraje: Estatuilla Tanagra MÈDIT realizada por la 
escultora Laetitia Lara . /El premio económico está por concretar dependiendo 
del presupuesto económico de la séptima edición del festival/ 
* Premio del Público: Estatuilla Tanagra MÈDIT realizada por la escultora 
Laetitia Lara. 
 
 
 
 


