BASES XVI Festival de cortos de Las Ranetas

Edición 2018: 16ª Edición.
Fecha Festival: 10 de noviembre del 2018.
Lugar de celebración: Liceo de Alcañiz (Teruel).
Organizador: Asociación Las Ranetas.

Tipos de cortometajes aceptados.
Podrán participar todos los cortometrajes (no documentales) producidos en cualquier año, de
cualquier temática, siempre que no tengan una duración superior a 20 minutos.
Los cortometrajes deberán ser presentados en castellano o en su defecto, subtitulados al
mismo.

Formatos de entrega he información necesaria para la inscripción.
Los formatos de entrega de los cortometrajes serán vía online:
Mediante la plataforma Festhome o bien mediante la plataforma Click for festivals
También se pueden enviar en cualquier formato físico a:
Asociación Las Ranetas, Apdo. Correos 110 - 44600 Alcañiz (Teruel).
Igualmente aceptaremos envíos online siempre y cuando el enlace enviado para la descarga a
info@ranetas.es no tenga una fecha de caducidad inferior al 26 de agosto del 2018.
La información a enviar junto al cortometraje es la siguiente:
Título, duración, género y sinopsis del cortometraje así como el nombre del director del
cortometraje junto con un número de teléfono y correo electrónico de contacto.

Fechas de entrega y publicación de los seleccionados.
Se podrán enviar los cortometrajes desde el 4 de junio siendo la fecha límite de la recepción de
trabajos el 26 de agosto del 2018.
Una vez recibidos los cortometrajes se procederá a hacer una selección de los mismos.
Los cortometrajes seleccionados serán los que se proyecten en la muestra, se darán a conocer
aproximadamente dos semanas antes del inicio del festival en www.ranetas.es

Premios.
El jurado decidirá entre los cortometrajes seleccionados los siguientes premios:
Mejor cortometraje, dotado con 20000 Stellite
Mejor guión, dotado con 5000 Stellite
Mejor actor, dotado con 5000 Stellite
Mejor actriz, dotado con 5000 Stellite
El público asistente al festival podrá votar entre los cortometrajes seleccionados los siguientes
premios:
Premio del público, dotado con 15000 Stellite

