1. The 12th edition of the KORTERRAZA short film FESTIVAL is convened.
2. Any person who wishes may be present, fulfilling the following requirements:
• The maximum duration of the work submitted to each of the modalities will be 15 minutes.
• Work may be both mute and sound. In any case, only works whose dialogues and/or subtitles are
used in the Spanish or Basque language may be presented.
• The works submitted must have been made from 1 september 2019 *
* Except for Korterraza Txiki that supports short films made in any year.
3. Inscription
The inscription will be made by uplinking the film and filling in the corresponding registration form
on the click for festivals platform.
The registration period begins on February 26th and ends on May 14th, 2021.
* Short films sent after that date will not be taken into account.
The selection committee of the competition will be composed of members of the festival's
Organising association, Kultura Kalen! They will be in charge of selecting the short films of the
Korterraza Catalogue and the sample section of Gasteiz.
The selected shorts will be personally communicated via email and publicly through our website the
week of June 18th, 2021.
* The organization agrees to communicate the selection to all participants (selected and not
selected).
• Participate in Korterraza Txiki. This section supports your registration via direct from our website
– Www.korterraza.com/inscripciones – and supports short films made in any year, fulfilling the
standard of being made for the children's audience.
* The short films arrived by this route that are made before september 1, 2019, will not opt to be
part of the official selection or Super selection of the catalogue 2021.
• Short films in Basque. As in Korterraza Txiki, this section supports your registration via direct
from our website – www.korterraza.com/inscripciones – * The short films arrived in this way must
comply with the rule of having been made from september 1, 2019.
4. The selected shorts will become part of the catalogue Korterraza 2021 or the sample section of
Korterraza Gasteiz. Any projected short will receive its corresponding prize. The delivery of these
prizes will be made via bank transfer the first fortnight of October, once the festival is completed in
its entirety.
Awards
• The total of prizes provided is more than €7,000.
Awards
1st prize: Prize "Álex Angulo" Saria to the best short film of the Official selection (jury).... €500
2nd Prize: Prize "Korterraza" Saria to the 2nd best Short film of the Official selection (jury).....
€250
1st Prize "Korterraza Txiki" Saria to the best short film of the Section Txiki (Jury)............ €300
2nd Prize "Korterraza Txiki" Saria to the best short film of the Section Txiki (Jury)............
€200
Award "Komedia" Saria to the best short film of the genre comedy (jury)........................ €250
"Laboral Kutxa" award Saria to the best short film of Korterraza Gasteiz (public).......... €250
Prize "Korterraza Araba" Saria to the best short film projected in Álava (public)..... €250

Prize "Sensibiliza" award ¨ to the best short film projected in the "Sensibiliza session (public)..........
€250 Prize
"Korterraza Euskera" Saria............................. €100 + Access to official selection *
* As a novelty, this year the Diputación Foral de Álava will deliver the prize "Korterraza Euskera"
Saria to the most outstanding short film in Basque. The prize will have an economic amount of
€100 and will be delivered when the selection process is completed. In addition to the prize in cash,
the winner will automatically access the official selection of Korterraza Gasteiz, adding new prizesby selection and by number of attendees-and have the option of opting for the prizes awarded by the
jury and the prize of the Public.
* All prizes are guaranteed.
• By Selection-€25 for each section in which it is selected *
The catalogue will consist of the following sections:
-Korterraza Official Selection (18-20 shorts, in turn contains the super selection).
-Korterraza Super Selection (10 shorts).
-Korterraza Txiki (6-10 shorts).
-Korterraza Komedia (10-12 shorts)
-Korterraza Sensibiliza (10 shorts)
* The shorts that participate in several sections of the catalogue, will charge for each of them the
€25.
* Korterraza Txiki and The sample section of Gasteiz (6 short films) has no award for selection.
• By number of spectators – €1.20 x Spectator
* Each time we project a short, its filmmaker will take a prize of €1.20 x Spectator divided by the
number of shorts of the session. The prize for the number of spectators is only applied in Korterraza
Gasteiz and Araba.
* Korterraza does not charge entry in its projections; To know the number of spectators we counted
the number of people present at the beginning of the 2nd short, in the middle of the session and at
the beginning of the last short, after which we make an average with the three figures.
• IMPORTANT NOTE!
At the time of the publication of these bases, Korterraza is planning to celebrate 2 festivals:
Korterraza Gasteiz and Korterraza Araba. However, the organising association-Kultura Kalen!Works to extend the event to other Spanish cities and provinces. In case of expanding Korterraza in
2021, the organization commits to notify each participant where and when to project their short in
advance and to pay a minimum of €200 in prizes in each of the projections carried out outside
Korterraza Gasteiz and Ar ABA to the short films that participate in these projections.
5. The official jury of the Festival will preview the works submitted to the contest, to determine the
works accepted to the final stage of the contest, to determine the works accepted to the final stage of
the contest, scheduled between 07 and 10 July of 2021.
6. The works selected for the contest will be exhibited publicly in Korterraza Gasteiz-Complete
catalogue + sample-, on 07,08,09, and 10 July 2021 and throughout the summer in Korterraza
Araba-the festival projects the sections of the catalogue that each people want- . In addition, as has
been done since 2017, is expected to hold a screening in the district Retiro de Madrid at the end of
September, and the contest works to expand Korterraza to more provinces. The dates, places and
exhibitions are undetermined at the exit of these bases. It will be reported on the festival's website
throughout the month of June.
The participating authors cede to the organising association Kultura Kalen! The rights of emission
of the short films during the days that lasts the contest and free the Festival of any legal or

intellectual property responsibility that derives from the exhibition of his works in the context of the
festival. Contestants must ensure that the participation of their works in the contest does not harm
the rights of third parties.
7. The Festival reserves the right to request a projection copy with Full HD resolution with subtitles
in spanish to make a copy, as well as to publicly display-not for profit-the creations that access the
final stage of the festival, guaranteeing in any case the moral rights of the Author. Likewise, the
organization has the authorization of the participants to make partial use of the works contestants
for promotion, publicity and support of the Festival.
8. The decisions of the official jury of the sample shall be unappealable, and all contestants are
obliged to abide by the mere fact of participating. The jury reserves the possibility of declaring
desert any of the prizes. The inscription in this contest implies the total compliance of its bases. The
organization reserves the right to suspend the festival for meteorological reasons or causes of force
majeure, protecting the intellectual property of the author and returning his shorts.
9. The Organization of the event communicates to the participants that will take care of the
maintenance (meals and dinners of Director/representative and companion, in the same conditions
as the members of the organization) of the participants who approach the projection Of his shorts at
the Festival of Vitoria-Gasteiz. However, the organization will not be able to take charge of the
travel and overnight diets of the participants.
The presence of the Director or representative is not required. Non-attendance at the festival will
not at any time be detrimental to the participant in the award ceremony.
10. EXCEPTIONAL SITUATION The organization reserves the right to suspend the festival
due to force majeure, protecting the author's intellectual property and returning their short
films. The festival will abide by all the socio-sanitary recommendations / obligations
caused by the current situation in which we live (COVID) and will only proceed if the
conditions are safe for the spectators of the festival.

12ª EDICIÓN | VERANO 2021 | BASES
1. CONVOCATORIA
Se convoca la 12ª edición del FESTIVAL DE CORTOMETRAJES KORTERRAZA.
2. REQUISITOS
- La duración máxima de los trabajos presentados a cada una de las modalidades será de 15 minutos.
- Los trabajos podrán ser tanto mudos como sonoros. En cualquier caso, sólo podrán ser presentadas
obras cuyos diálogos y/o subtítulos utilicen el idioma castellano o euskera.
- Las obras presentadas deberán haber sido realizadas a partir del 1 de septiembre de 2019*.
* A excepción de la sección infantil -Korterraza Txiki- que admite obras realizadas en cualquier año.

3. INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará subiendo la película y rellenando la ficha de inscripción correspondiente en
cualquiera de las siguientes plataformas:

MOVIBETA - CLICKFORFESTIVALS - FESTHOMEEl plazo de inscripción comienza el 26 de febrero de 2021 y finaliza el 21 de mayo de 2021.
* No se tendrán en cuenta los cortometrajes enviados con posterioridad a esa fecha.
* El comité de selección del certamen estará compuesto por los miembros de la asociación organizadora del festival,
Kultura Kalean! Ellos/as serán los encargados/as de seleccionar los cortometrajes del catálogo Korterraza y la Sección Muestra de Gasteiz.
PARTICIPAR EN KORTERRAZA TXIKI.

Esta sección admite su inscripción vía directa desde nuestra web – www.korterraza.com/inscripciones
– y admite cortometrajes realizados en cualquier año, cumpliendo la norma de ser realizados para el
público infantil.
* Los cortometrajes llegados por esta vía que sean realizados con anterioridad al 1 de septiembre de 2019, NO OPTARÁN A SER PARTE DE LA SELECCIÓN OFICIAL O SÚPER SELECCIÓN DEL CATÁLOGO 2021.
CORTOMETRAJES EN EUSKERA.

Los cortos realizados en euskera pueden ser inscritos vía directa desde nuestra web – www.korterraza.
com/inscripciones– (deberán estar realizados a partir del 1 de septiembre de 2019).
4. SELECCIÓN
Los cortos seleccionados pasarán a formar parte del catálogo Korterraza 2021. La selección se hará pública a lo largo de junio de 2021. Todo corto proyectado recibirá su correspondiente premio. La entrega
de dichos premios se realizará vía transferencia bancaria la primera quincena de octubre, una vez finalizado el festival en su totalidad.
Korterraza se celebrará en Vitoria-Gasteiz del 7 al 10 de julio en (lugar por determinar). A este festival lo
denominaremos a partir de ahora Korterraza Gasteiz. La celebración de Korterraza Sensibiliza, -una sección de Korterraza Gasteiz- se realizará a finales de Agosto (lugar y fecha por determinar).
En Korterraza Gasteiz se premia a los cortometrajes participantes por la selección en el catálogo en cada
categoría* y el número de espectadores, además, optarán a los premios del jurado y del público.
* La sección Muestra, no tiene premio por selección ni opta a los premios del Jurado. Los cortometrajes seleccionados en esta sección sí que optan al premio del público y recibirán su correspondiente premio por número de espectadores que acudan a la sesión.
* Debido a los numerosos gastos de gestión del pago de la selección y número de espectadores en los cortometrajes
de la sección infantil (casi todos realizados fuera de España) en el año 2021 la asociación organizadora ha decidido
no abonar premio por selección ni número de espectadores a Korterraza Txiki, sin embargo, sí que aumentará la
cantidad y cuantía de los premios para los ganadores, destinando en total el mismo dinero a premios que en ediciones anteriores.

Así mismo, el festival realizará la 7ª edición de Korterraza Araba, un certamen itinerante que visitará
alrededor de 30 localidades de Álava (asegurando los requisitos técnicos suficientes para una óptima
proyección de los cortometrajes). Korterraza Araba premia a los cortometrajes participantes por selección en el catálogo, número de espectadores y premio del público. En el caso de la edición en Araba,
Korterraza dará opción a los cortometrajistas seleccionados a no participar en esta itinerancia, sin
perjuicio de su participación en Korterraza Gasteiz.
De igual manera, Korterraza trabaja para extender el certamen a otras ciudades y territorios. En caso de
celebrarse nuevos festivales, el certamen se compromete a abonar un mínimo de 200 € en premios en
cada una de las proyecciones y, por supuesto, dará opción a los/as cortometrajistas a no participar en
estas sesiones, sin perjuicio de su presencia en Korterraza Gasteiz.
NOTA IMPORTANTE: Korterraza notificará siempre con la suficiente antelación a los/as cortometrajistas
seleccionados las fechas y lugares en los que está previsto proyectar sus cortometrajes y los premios a
los que podrán optar. Además, se les ofrecerá la posibilidad de desestimar la participación en cualquiera
de las proyecciones, sin que ello suponga ningún perjuicio para su participación en Korterraza Gasteiz.
Korterraza se compromete a velar por la correcta gestión de la propiedad intelectual de los cortometrajes y en ningún caso proyectará cortometrajes sin el consentimiento de los/as cortometrajistas.
PREMIOS KORTERRAZA 2021

El total de premios previsto es superior a 7.000/8.000 € (en 2020, en plena pandemia y con una menor
asistencia a las proyecciones que en años anteriores se repartieron 6.656,73 €, en 2019 se entregaron
7.789,79 €).
GALARDONES:

PREMIOS

ELEGIDO POR

IMPORTE

Premio “Álex Angulo” Saria al mejor cortometraje de la Selección Oficial

Jurado

500 €

Premio “Keler” Saria al 2º mejor cortometraje de la Selección Oficial

Jurado

250 €

Premio “Korterraza Txiki-El Correo” Saria al mejor cortometraje de la Sección Txiki

Jurado

300 €

Premio “Korterraza Txiki” Saria al 2º mejor cortometraje de la Sección
Txiki

Jurado

200 €

Premio “Grupo Eleyco” Saria a la mejor Komedia

Jurado

250 €

Premio “Laboral Kutxa” Saria al mejor cortometraje de la Selección Oficial y Muestra

Público

250 €

Premio “Sensibiliza” Saria al mejor cortometraje proyectado en la sección Sensibiliza

Público

250 €

Premio “Korterraza Araba” Saria al mejor cortometraje proyectado en
Álava

Público

250 €

Premio “Korterraza Euskera” Saria al cortometraje más destacado en
euskera*

Jurado

250 €

* Este galardón se dará a conocer cuando termine el proceso de selección y supone, además, la selección automática para la Selección Oficial de Korterraza Gasteiz, con lo que sumará dos nuevos premios (por selección y número
de espectadores) más la opción de optar a los premios del jurado y del público.
* Todos los premios están garantizados a excepción de Korterraza Komedia que quizá no salga adelante la sección
como tal.
* A la salida de estas bases Kultura Kalean! está buscando apoyos para aumentar el número de premios y su cuantía.
POR SELECCIÓN EN EL CATÁLOGO – 25 € POR CADA SECCIÓN EN LA QUE SEA SELECCIONADO*

El catálogo estará compuesto por las siguientes secciones:
- Korterraza Selección Oficial (18-20 cortos, contiene a su vez la Súper Selección).

- Korterraza Súper Selección (10 cortos).
- Korterraza Txiki (8-10 cortos).
- Korterraza Komedia (10 cortos)*
- Korterraza Sensibiliza (10 cortos).
* Los cortos que participen en varias secciones del catálogo, cobrarán por cada una de ellas los 25 € .
* Las secciones Txiki y Muestra de Gasteiz (alrededor de 6 cortometrajes) no tienen premio por selección.
* A la salida de estas bases la sección Komedia no está garantizada.
* Se comunicará la selección a todos/as los/as participantes (seleccionados y no seleccionados).
POR NÚMERO DE ESPECTADORES– 1,20 € X ESPECTADOR*
* Cada vez que proyectemos un corto, su realizador se llevará un premio de 1,20 € x espectador dividido entre el número de cortos de la sesión. El premio por número de espectadores solo se aplica en Korterraza Gasteiz y Araba.
* Korterraza no cobra entrada en sus proyecciones; para saber el número de espectadores contamos el número de
personas presentes al principio del 2 º corto, a mitad de la sesión y al comienzo del último corto, tras lo que hacemos
una media con las tres cifras.
RESTO DE PROYECCIONES

Korterraza tiene previsto celebrar 2 festivales: Korterraza Gasteiz y Korterraza Araba. Sin embargo, la asociación organizadora -Kultura Kalean!- trabaja para extender el certamen a otras ciudades y provincias
españolas. En caso de ampliarse Korterraza en 2021, la organización se compromete a pagar un mínimo
de 200 €* en premios en cada una de las proyecciones que se realicen fuera de Korterraza Gasteiz y Araba a los cortometrajes que participen en dichas proyecciones.
5. JURADO OFICIAL
El Jurado Oficial del Festival realizará una vista previa entre los trabajos presentados a concurso, para
determinar las obras aceptadas a la fase final del certamen, prevista entre los días 7 y 10 de julio de 2021.
6. EXHIBICIÓN
Las obras seleccionadas a concurso serán exhibidas públicamente en Korterraza Gasteiz -Catálogo completo + Muestra-, los días 7, 8, 9 y 10 de julio de 2021 y a lo largo del verano en Korterraza Araba -el festival
proyectará las secciones del catálogo que cada localidad desee-.
Las fechas y lugares en el caso de Korterraza Araba están por determinar a la salida de estas bases. Se
informará con antelación a los cortometrajistas seleccionados y aparecerán en la página web del festival
-www.korterraza.com- a lo largo del mes de junio.
Los autores participantes liberan al Festival de toda responsabilidad legal o de propiedad intelectual que
se derive de la exposición de sus obras en el contexto del festival. Los concursantes deben cerciorarse de
que la participación de sus obras en el certamen no daña los derechos de terceras personas.
7. COPIAS Y PROMOCIÓN
El festival se reserva el derecho a pedir una copia de proyección con resolución Full HD, con subtítulos al
castellano o euskera integrados en el propio archivo y a realizar una copia de las creaciones que accedan
a la fase final del festival, garantizando en todo caso los derechos de propiedad intelectual del autor/a.
Así mismo, la organización cuenta con la autorización de los participantes para hacer uso parcial de las
obras concursantes con fines de promoción, publicidad y apoyo del Festival.
El certamen realizará acciones de promoción en su página web -www.korterraza.com- y en las siguientes redes sociales:
Twitter: @korterraza | Facebook: @korterraza | Instagram: @korterraza | Youtube: Korterraza Gasteiz
8. FALLO DEL JURADO
Las decisiones del Jurado oficial del certamen serán inapelables, y todo concursante se obliga a su acatamiento por el mero hecho de participar. El jurado se reserva la posibilidad de declarar desierto cualquiera de los premios. La inscripción en este certamen implica la total acatación de sus bases. La organización se reserva el derecho de poder suspender el festival
9. DIETAS
La organización del certamen comunica a los participantes que se hará cargo de la manutención (comidas y cenas de director(a)/representante y acompañante, en las mismas condiciones que los miembros
de la organización) de los participantes que se acerquen a la proyección de sus cortometrajes en el Fes-

tival de Vitoria-Gasteiz. Sin embargo la organización no podrá hacerse cargo de las dietas de desplazamiento y pernocta de los participantes.
No se exige la presencia del director/a o representante. La no asistencia al festival en ningún momento
supondrá un perjuicio para el participante en la entrega de los premios.
10. SITUACIÓN EXCEPCIONAL
La organización se reserva el derecho de poder suspender el festival por causas de fuerza mayor, protegiendo la propiedad intelectual del autor/a y devolviendo sus cortometrajes.
El festival acatará todas las recomendaciones/obligaciones socio-sanitarias provocadas por la situación
actual que vivimos (COVID) y solo saldrá adelante si las condiciones son seguras para los/as espectadores/as del mismo.

Asociación Kultura Kalean! elkartea
c/ Fermín Lasuen 1, bajo
01013 Vitoria-Gasteiz

www.korterraza.com
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info@korterraza.com

