1er Festival de Corto Joven Parquesol

PRIMERA: Podrán formar parte en este concurso todos aquellos
cortometrajes realizados por directores, en edades comprendidas entre 14 y
30 años, cuyos trabajos estén realizados con fecha posterior al 1 de enero
de 2014. (Válida la edad si cumple 14 años antes de la finalización de estas
bases o mantiene la edad de 30 años con fecha de apertura de esta
convocatoria). Si el Cortometraje está dirigido por tres o más directores,
solamente uno podrá tener menos o más edad de la indicada.
SEGUNDA: Los Cortometrajes presentados a concurso, cuyo tema y
modalidad será libre, no superarán los quince (15) minutos de duración
(créditos incluidos), y un mínimo de dos (2) minutos. Se admitirán un
máximo de dos Cortometrajes por director. Si el Cortometraje contiene
diálogos, estos han de estar en castellano o subtitulados al castellano. Los
cortos no deberán promover la discriminación por razones de raza,
nacionalidad, género, identidad sexual, creencia, diversidad funcional o
clase social.
TERCERA: Los concursantes habrán de remitir una copia, adjuntando
obligatoriamente la ficha de inscripción (ANEXO I) correctamente
cumplimentada, acompañada de la fotocopia de un documento oficial (DNI,
NIE, pasaporte) que acredite la edad de las personas participantes, además
de una copia del cortometraje de alguna de las formas descritas en la base
CUARTA. Se podrá acreditar la edad con otro documento siempre y cuando
la organización lo acepte.
Opcionalmente se podrá adjuntar: documentación con fotografías, carteles,
biografía del director, material promocional, etc…
Fecha tope de recepción: 15 de mayo de 2016.
CUARTA: Formas de participación:
1.- A través de la plataforma: Click For Festivals.
2.- Enviando una copia del Cortometraje en formato DVD en sobre cerrado a
la siguiente dirección: Adolfo Miaja de la Muela 18bis, CSA El Corral
3.- Por WeTransfer a cortojovenparquesol@gmail.com
4.- Entregándolo directamente en el C.S.A. El corral [C/Adolfo Miaja de la
Muela 18bis] los miércoles a las 20h.
QUINTA: De los Cortometrajes recibidos, se realizará una selección de
finalistas que será comunicada antes del 20 de mayo de 2016. Teniendo
lugar la proyección de los seleccionados en la Gala del 1er Festival CortoJoven Parquesol, a celebrar del 27 de mayo en un espacio ubicado en la
propia ciudad de Parquesol.
SEXTA: Se establecen los siguientes premios: Premio del jurado al mejor
Cortometraje: 150 € en metálico y entrega de diploma. Premio del público
entrega de diploma.

SÉPTIMA: Se designará un Jurado Calificador, cuyas decisiones serán
inapelables.
El premio del público se entregará mediante votación popular de las
distintas personas que acudan a las proyecciones presenciales, anunciadas
con la suficiente antelación. En cada sesión el público asistente a las
sesiones votará a los diferentes cortos con una papeleta que se le entregara
del valorando de 1 (peor puntuación) al 5 (mejor puntuación).
OCTAVA: Los concursantes se responsabilizan de que los Cortometrajes
presentados no estén sometidos a ninguna reclamación legal y se
encuentren dentro de lo establecido por la Ley de la Propiedad Intelectual.
En cualquier caso la organización no se responsabilizara del contenido
general de los cortometrajes.
NOVENA: La entrega de el premio del Jurado tendrá lugar durante la Gala
del Certamen Corto Joven Parquesol. Siendo obligatoria la presencia del
director o persona directamente relacionada con el cortometraje premiado.
DÉCIMA: Todos los gastos originados por el envío y recogida de las copias
correrán por cuenta de los participantes. No se devolverán las copias, que
pasaran a formar parte de la hemeroteca del concurso.
DÉCIMOPRIMERA: El hecho de tomar parte en este concurso supone la
total aceptación de las presentes bases, así como la cesión por parte de la
productora y/o director para la exhibición del cortometraje dentro del marco
general de este concurso, así como publicidad y/o promoción del evento en
cualquiera de sus ediciones, nunca con ánimo de lucro.
DECIMOSEGUNDA. La organización del festival se guarda el derecho de
realizar cualquier modificación durante la duración del mismo.

ANEXO I – Ficha de inscripción del 1er Festival de Corto Joven Parquesol
Imprime, rellena, escanea y/o adjunta esta ficha a la copia del cortometraje
Documentos que se adjuntan (marcar con una cruz):
____ Cortometraje en formato
……………………………….. (Especificar según base CUARTA)
____ Documento acreditativo de la edad
……………………………….. (Especificar según base TERCERA)
____ Otros: ……………………………………………………………...

Título del Corto:
Datos personales 1
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

DNI/NIE/Pasaporte:

Teléfono:

E-mail:

Datos personales 2 (En caso de que haya más directores/as)
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

DNI/NIE/Pasaporte:

Teléfono:

E-mail:

Datos personales 3 (En caso de que haya más directores/as)
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

DNI/NIE/Pasaporte:

Teléfono:

E-mail:

Los/las participantes declaran con la presente firma que han leído y aceptan
totalmente las bases del 1er Festival de Corto Joven Parquesol. Además autorizan
que las comunicaciones relacionadas con la presente inscripción, se dirijan a la
dirección electrónica que figura en Datos personales 1.

En ……………………., a … de ……………………. de 2016
Firma de los/las participantes,

Otra información de relevancia:
En caso de que hubiera más de tres participante adjuntar otra ficha .

