
1. Podrán participar todos los autores con nacionalidad española.
2. Los cortos presentados serán de tema libre, de ficción, no pudiendo sobrepasar los 25
minutos.
3. Las obras presentadas habrán sido realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2012.
4. Las obras presentadas optarán por los siguientes premios:

1er PREMIO 800€ + Trofeo

2º PREMIO 500€ + Trofeo

3º PREMIO 300€ + Trofeo

Mejor corto de

dirección asturiana o

rodado en el Principado

de Asturias o rodado en

llingua asturiana

200€

+ Trofeo + distribucion

gratuita durante un año

con festhome

Mejor interpretación 400€ + Trofeo

Mejor corto rodado en 100€ + Trofeo



el municipio de San

Martín del Rey Aurelio

5. Los cortos serán presentados en castellano / asturiano o con subtítulos.
6. Las obras presentadas en anteriores ediciones no podrán participar en las siguientes.
7. La asociación se reserva el derecho de obtener copias de los cortos con destino a archivo,
promoción, propaganda y proyecciones sin ánimo de lucro.
8. Los concursantes se responsabilizarán de que no existan derechos de terceros de las obras
presentadas, así como toda reclamación por derechos de imagen.
9. Las obras en DVD quedarán en propiedad de la videoteca creada por el Certamen pudiendo
ser utilizadas para su exhibición pública no comercial.La organización se reserva el derecho de
exhibir los cortos durante el Certamen en los lugares o medios que considere oportuno.
10. La participación en este Certamen supone la aceptación de las bases.
11. Las obras serán enviadas enviadas a:

Ayuntamiento de S. M. R. A.
Nicanor Piñole, 2

33950 Sotrondio (Asturias) Telf.: 655273637 Fax: 985 65 66 96
aula18@telecable.es | oij@smra.org

12. Las obras serán entregadas por correo certificado o en forma digital a traves de cualquier
plataforma, siendo obligatorio rellenar la ficha de inscripción on line que se encontrará en la
web de todos los cortos presentados y sea cualquiera la forma de envio antes del 10 de agosto
de 2015.
13. Entre las obras recibidas habrá una selección de la cual saldrán los cortos premiados,
elegidos por voto popular realizado durante las proyecciones.
14. Los cortos presentados deberán acompañarse de una fotocopia del DNI , foto del del autor,
Curriculum, impreso de inscripción , breve sinopsis, ficha técnica y artística, dos fotos del corto
en papel y en disco. Impreso de inscripción (Inscripción por web). ES OBLIGATORIO A
PARTE DE LA INSCRIPCIÓN ON LINE, EL ENVÍO DE UNA COPIA DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN
ACOMPAÑANADO A LA PELICULA.
15. Los cortos, rodados en cualquier sistema, se presentarán en DVD o en formato digital para
el Certamen, pudiendo pedirse una copia en el sistema original, sólo si esta fuese premiada y
sólo para su exhibición en el día de entrega de premios
16. Los premios están sujetos a retenciones fiscales.
17. Los dos primeros premios quedarán invitados la noche de entrega al alojamiento y
desayuno en un hotel del Concejo. El autor/es premiado/s deberán recoger personalmente el
premio o delegar en un componente de su equipo,de no ser así, perderá la dotación económica.
18. Cualquiera de los premios podrán ser declarados desiertos.
19. Los cortos en asturiano podrán ser de tema libre,aceptando documentales , reportajes etc.

—

N’asturianu

1. Puen participar tolos autores nacíos nel territoriu nacional.
2. Los curtios presentaos van ser de tema llibre, de ficción, ensin un llargor de más de 25



minutos.
3. Les obres presentaes tienen que tar feches dempués del 1 de xineru de 2012.
4. Les obres presentaes van optar a los premios que vienen darréu:

1er PREMIU 800€ + Troféu

2º PREMIU 500€ + Troféu

3º PREMIU 300€ + Troféu

Meyor curtiu de

direición asturiana o

rodáu nel Principáu

d’Asturies o rodáu en

llingua asturiana

200€

+ Troféu + so

distribucion gratuita

mientres un añu con

festhome

Meyor interpretación 400€ + Troféu

Meyor curtiu rodáu nel

conceyu de Samartín

del Rei Aurelio

100€ + Troféu

5. Los curtios van presentase en castellán/asturianu o con subtítulos.
6. Les obres que se presentaren n´otres ediciones pasaes yá nun van poder facelo nes
siguientes.
7. L´asociación caltién el derechu de facer copies de los curtios con destín a archivu,
promoción, propaganda y proyeiciones ensin enfotu comercial.
8. Los que concursen van responsabilizase de que nun haiga derechos de terceros nes obres
presentaes, asina como toa reclamación por derechos d´imaxe.
9. Les obres en formatu DVD van quedar en propiedá de la videoteca creada pol Certame y van
poder utilizase pa la so exhibición pública non comercial
10. La participación nesti Certame supón aceutar estes bases
11. Les obres hai que les enviar a:

Ayuntamiento de S. M. R. A.
Nicanor Piñole, 2

33950 Sotrondio (Asturias) Telf.: 655273637 Fax: 985 65 66 96
aula18@telecable.es | oij@smra.org



12. Les obres van ser apurríes per corréu certificáu o en forma dixital a traves de cualquier
plataforma, siendo obligatoriu rellenar la ficha d’inscripción on line que se va atopar na web de
tolos curtios presentaos y sía cualesquier la forma de envio antes del 10 d’agostu de 2015.
13. D´entes les obres que se reciban va haber una seleición na que van salir los curtios
premiaos, escoyíos por votu popular fechu durante les proyeiciones.
14. Les obres que se presenten tienen d´acompañase d’una fotocopia del DNI, semeya del
autor, currículu, l´impresu d´inscripción ficha técnica y artística, dos semeyes del curtiu en
papel y en discu. Impresu d´inscripción (Inscripción por web) YE OBLIGATORIO APARTE
DE LA INSCRIPCIÓN ON LINE, L’UNVÍU D’UNA COPIA DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN
ACOMPAÑANDO A LA PELÍCULA.
15. Los curtios, rodaos en cualquier sistema, van presentase namás qu´en DVD o en formatu
dixital pal Certame, anque va pidise una copia nel sistema orixinal, si fuere premiada y namás
pa la so exhibición nel día d´entrega de premios.
16. Los premios tán suxetos a retenciones fiscales
17. Los dos primeros premios van quedar convidaos la nueche d’entrega a abellugar y almorzar
nun hotel del conceyu. L’autor premiáu tendrán de recoyer personalmente’l premiu o delegar
nun componente del so equipu,de nun ser asina, va perder la dotación económica.
18. Cualquier de los premios van poder quedar ermos.


