Bases & Condiciones.
Condiciones Generales
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Llenar el formulario.
Las obras serán enviadas en formato digital.
Se recibirán obras con menos de 5 años de producción.
Las obras en otra lengua que no sean el castellano deberán ser subtituladas al español
porque, de lo contrario no podrán difundirse.
Los Films enviados quedarán en los archivos de “TV en Cortos” para promover y
divulgar, así como se permitirá el acceso a los datos de los productores y directores a
terceros que estarían interesados en su obra.
Las cortometrajes no deberán exceder los 15 mins, las miniseries y los documentales
no pasar los 30 mins aprox.
Los productores y directores autorizan la proyección de su obra en muestras itinerantes
a nivel nacional o internacional de “TV en Cortos” posterior a la emisión del programa.
No recibirán remuneración alguna por la proyección de su obra.
Las obras enviadas en formato DVD no serán devueltas.
“TV en Cortos” no se responsabiliza por el material deteriorado en el trayecto.

Cesión de derechos
Las obras participantes seleccionadas dan automáticamente la autorización de difusión por
diversos medios de comunicación: televisión, espacios audiovisuales, festivales, Internet, etc.
Siempre dentro del marco de la promoción de “TV en Cortos”, dentro del contexto de Las
Giras a nivel nacional, o Internacional, y en las muestras del programa de “TV en Cortos”, sin
ninguna remuneración.

Categorías
Animación, Documental, Experimental, Fantástico, Ficción, Terror, otros.

Formas de Envío
Envío Digital:
Formulario de inscripción + 1 DVD de la obra para la preselección mediante las plataformas de
conexión para festivales como:
●

Festhome (www.festhome.com),

●

Click For Festivals ( www.clickforfestivals.com)

O por servidores como:
●
●
●

Rapidshare,
Zippyshare,
Wetransfer,

Entre otros, Ect.
Envío Postal:
Deberán seguir los siguientes pasos para poder obtener la dirección postal:
Llenar el Formulario de inscripción.
Enviar por email la siguiente información:
Foto del director de la obra con su Biografía, Sinopsis de la obra, 1 A
fiche y/o material de prensa
si los hay (artículos).

Aceptación
El simple hecho de participar en el presente implica el conocimiento y aceptación de las
presentes bases y condiciones.
La falta de cumplimiento de la totalidad de los requisitos e información requerida en los artículos
anteriores de las presentes “Bases y Condiciones” invalidará la presentación de los artistas a
la convocatoria sin derecho a reclamo alguno.

