BASES DE PARTICIPACIÓN
Introducción
La XII edición de CORTOCOMENIUS pretende mostrar las mejores
producciones valencianas, con la intención de promocionar, difundir y apoyar al
desarrollo del cine digital.
Fecha y lugar
CORTOCOMENIUS se celebrará en Valencia del 15 al 26 de octubre 2018.
Secciones
El festival Cortocomenius incluye las secciones:
1. SECCIÓN NO OFICIAL. (Muestra)
2. SECCIÓN OFICIAL (Cortometrajes realizados por Jóvenes)
Selección
El comité organizador seleccionará 10 trabajos por sección.
El Festival puede rechazar la participación de cualquier cortometraje que no
reúna las condiciones técnicas necesarias para una exhibición pública de buena
calidad.
Las producciones seleccionadas, serán proyectadas con asistencia de público,
en el Salón de Actas del Centro de Formación Juan Comènius y salas de entidades
colaboradoras, durante el mes de octubre de 2017. (Sala SGAE Centre Cultural, Café
Cultural Negrito y Cines Albatexas)
A todos los cortometrajes presentados (que cumplan con las bases) se los
comunicará vía e-mail si son seleccionados o no.
Participantes
Las producciones presentadas al festival tienen que cumplir los requisitos
siguientes:
a) Haber sido realizadas después de enero del 2016.
b) La duración de las producciones tendrá que ser inferior a 20 minutos.
c) El productor y/o el director tienen que haber nacido o estar empadronados
en la Comunidad Valenciana.
d) Los participantes en la SECCIÓN OFICIAL (Jóvenes) tendrán que ser
menores de 30 años o estar matriculados en el Centro Juan Comenius durante
el curso 2016/2017 y 2017/2018.
e) Los participantes en la SECCIÓN NO OFICIAL (MUESTRA) no tendrán
límite de edad, esta sección continúa siendo Muestra en esta XII Edición. La
proyección de estos cortometrajes se realizará en salas colaboradoras de la
Comunidad Valenciana.
f) Los cortometrajes se podrán presentar en las lenguas oficiales de la
Comunidad Valenciana, en caso de ser en lengua extranjera, tendrán que

facilitar los subtítulos en una de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana.
g) Los cortometrajes que hayan participado en alguna sección en ediciones
anteriores, no podrán participar en la edición actual.
h) Cada participante podrá presentar al Festival dos obras, como máximo, por
sección.
Inscripción

La fecha límite de inscripción es el 09 de septiembre del 2018. La
inscripción se podrá realizar a través de las plataformas Festhome, Click for
festivals y Movibeta, aunque también está la posibilidad de hacerlo a través de
la ficha online en nuestra página web (siguiendo las instrucciones) o por correo
ordinario al que se tendrá que adjuntar:
a) La ficha de inscripción debidamente completada y firmada, a través de
nuestra web o también se puede inscribir a través de plataformas online
(FESTHOME, CLICK FOR FESTIVALES, MOVIBETA,...)
b) En caso de enviarlo por correo ordinario, se tendrá que adjuntar un DVD o
memoria USB de la producción, (preferiblemente en estos formatos: mepg2,
mepg4, mov y avi) con todos los datos adjuntos para identificarlo.
c) Sinopsis del cortometraje.
d) Ficha técnica y artística.
e) Fotocopia del DNI del autor. En caso de no ser nacido en la Comunidad
Valenciana, presentar padrón. (IMPRESCINDIBLE)
f) Tres fotos de la producción en formato digital.
g) Biografía y filmografía del director.
h) El material enviado por correo ordinario tiene que ser enviado a la siguiente
dirección,
CORTOCOMENIUS,
Asociación Cultural Juan Comènius,
C/ Músico Jarque Cualladó, 9.
46009 VALENCIA
i) Los vídeos para la selección tendrán que ser enviados a puertos-pagados. El
festival no volverá el material recibido para la selección de las producciones.
j) Los autores/realizadores ceden los derechos de sus cortometrajes para su
proyección con hasta docentes y promocionales de futuras ediciones, así como
la edición de un DVD con las producciones seleccionadas.
k) El participante confirma ser el titular del copyright y derechos de autor,
obligándose a mantener indemne a la Asociación Cultural Juan Comenius por
cualquier acción o reclamo planteado por terceros, por el uso indebido de los
mismos.
l) Los autores de los cortometrajes seleccionados tendrán que enviar una copia
adicional en formato de mayor calidad para su proyección.
Jurado
Estará formado por cinco profesionales elegidos del ámbito cultural de la
Comunidad Valenciana. No podrán formar parte del jurado aquellas personas que
estén directamente vinculadas con alguna producción a competición. Los miembros
del jurado serán designados por resolución de la organización del festival, que se hará
pública en la página web del festival.

Premios
El Jurado otorgará los siguientes premios honoríficos del Festival:
1. Sección OFICIAL (Cortometrajes realizados por jóvenes o alumnos):
a. Premio al mejor cortometraje: 1000 € y diploma acreditativo.
b. Segundo premio: 500 € y diploma acreditativo.
2. Mejor producción elegida por el público. 300 €.
3. Además obtendrán menciones especiales:
i. Mejor guión.
ii. Mejor actor.
iii. Mejor actriz.
iv. Mejor dirección de fotografía.
v. Mejor montaje.
vii. Mejor banda sonora.
viii. Mejor sonido.
4. Premio especial al mejor técnico: Curso valorado en 400 € (Mastermedia). Al
mejor técnico de los cortometrajes presentados. A este premio solamente
podrán acceder los alumnos del Centro Juan Comenius.
5. Los premios pueden quedar desiertos por decisión del jurado.
6. Las productoras de los cortometrajes ganadores se comprometen a utilizar el
logo del Festival en la promoción y publicidad de las mencionadas
producciones.
7. Las dotaciones económicas de los premios se entregarán a los directores de
los cortometrajes.
8. Las dotaciones económicas de los premios estarán sujetos a las
correspondientes retenciones por parte de la Administración.
Aceptación de las bases.
La participación en el festival supone la aceptación de estas bases y del fallo
inapelable del jurado.
Información
Cualquier información adicional sobre CORTOCOMENIUS la puedes consultar
en:
http://www.cortocomenius.es
o mandando un e-mail
info.cortocomenius@gmail.com

