Bases participación Festival de Cortometrajes Cortos con Ñ
*Los participantes deben ser mayores de edad. En caso de ser menores, deberán presentar una
autorización firmada por sus padres o tutores.
*No existe límite de edad máxima.
*Los participantes pueden ser de cualquier ciudad o pueblo de España, ya que la intención es
potenciar la presencia de los cortometrajes españoles.
*Los cortometrajes presentados pueden haber sido anteriormente proyectados, colgados en Internet
o en otras muestras / festivales.
*La temática en cualquier caso será libre.
*La proyección de los cortometrajes seleccionados se realizará en el teatro de La Escalera de Jacob.
(Madrid)
*Las obras presentadas deben tener título.
*La presentación de un cortometraje no asegura su proyección durante la muestra, siendo en todo
momento decisión de la organización este punto.
*Se enviará una notificación a los realizadores cuyos trabajos vayan a ser expuestos, avisándolos de
la fecha exacta de proyección de sus cortometrajes.
*En el caso de que el corto sea seleccionado para ser proyectado en el festival, podrá ser proyectado
una o varias veces, según lo consideren oportuno los organizadores del festival. En el caso de
proyectar un corto por segunda vez, se pedirá primero permiso al director del cortometraje.
*La organización agradecerá y tendrá en cuenta que acuda una persona en representación del
cortometraje seleccionado (director/a, técnicos, actores, etc...) para presentar su cortometraje en
Cortos con Ñ.
*Será obligatorio que acuda una persona a presentar el cortometraje en Cortos con Ñ en el caso de
que dicho cortometraje sea proyectado en alguna de las Semifinales o en la Final del Premio del
Público.
*En caso de que el cortometraje presentado reciba un premio de Cortos con Ñ (Premio del Jurado,
Mención Especial o Premio del Público) es obligatorio que acuda una persona a recoger el galardón
en la Gala de entrega de premios.
*Se pedirá respuesta (por parte del director, productor, distribuidor...) que nos haya enviado el
cortometraje en caso de que el corto sea seleccionado, después de que nosotros le enviemos mail
para comunicarle la selección de su cortometraje. En caso de que no se reciba respuesta, dicho corto
no será finalmente seleccionado.
*Cada cortometraje seleccionado recibirá 2 invitaciones para el día de su proyección, mientras que
las personas que acudan sin invitación podrán reservar sus entradas por 4€ en la web de La Escalera
de Jacob.
*Se podrá optar al premio honorífico “Cortometrajista ejemplar”, cuya resolución se decidirá por
los miembros de la organización.

El Premio Cortometrajista Ejemplar lo patrocina Cordelia.
*Los cortometrajes seleccionados optarán por el Premio del Jurado a Mejor Cortometraje de Cortos
con Ñ, por las Menciones Especiales del Jurado de Cortos con Ñ y por el Premio del Público de
Cortos con Ñ.

ENGLISH:
* Spanish Short Films Section: Short films shot in Spain.
* International Short films Section: Short films shot in any country on Earth are allowed.
* Spanish Web Series Section. Web Series shot in Spain.
* International Web Series Section. Web Series shot in any country on Earth are allowed.
*Best Spanish Music Videos Section: Music Videos shot in Spain.
*International Music Videos Section: Music Videos shot in any country on Earth are allowed.
* The short films presented may have been previously screened, posted on the Internet or in other
exhibitions / festivals.
* The screening of the selected short films will take place at the theater of La Escalera de Jacob.
(Madrid).
* The presentation of a short film does not ensure its projection during the show, being at all times the
decision of the organization this point.
* A notification will be sent to the filmmakers whose works will be exposed, advising them of the exact
date of screening of their short films.
* In the event that the short film is selected to be screened at the festival, it may be screened once or
several times, as deemed appropriate by the festival organizers. In the case of projecting a short film for
the second time, the director of the short film will first be asked permission.
* Each selected short film will receive 1 invitations for the day of its screening, while people who go
without invitation can book their tickets for € 4 on the La Escalera de Jacob website.
*It will be possible to opt for the honorary prize "exemplary Cortometrajista", whose resolution will be
decided by the members of the organization.
Cordelia sponsors the Exemplary Shortfilm Award.
* Any category may be declared void (both in prizes and in selected ones) at the discretion of the
selection committee.
* The registration fee (if any) will not be refunded in the event that the sender of any registered short
film requests its withdrawal from the competition.
You can consult information about Cortos con Ñ by writing to our mail: cortosconn@gmail.com

