I Festival de cortometrajes y videocreación de Almagro
Bases del Certamen de Cortometrajes y videocreación de Almagro
CONDICIONES GENERALES
-Podrán presentarse Todas aquellas personas o grupos de personas que quieran
participar libremente, sin importar la edad ni la nacionalidad.
- Una misma persona o grupo podrá presentar varias obras.
-Los trabajos podrán estar realizados en cualquier sistema de rodaje.
-La duración máxima no excederá de los 30 minutos, incluidos los créditos.
-Es imprescindible que los cortometrajes cuya versión original no esté en castellano, se presenten subtitulados
a dicho idioma.
- Las obras se presentarán en DVD-PAL (no se admite AVI, MOV, MPEG, etc.)
- Las copias en formato DVD de todas las películas presentadas, seleccionadas o no, permanecerán en los
archivos del Espacio de Arte Contemporáneo de Almagro, y se podrá hacer uso de las mismas en actividades
de carácter cultural y no lucrativo.
- Los gastos de envío de las copias serán por cuenta de quien presente los trabajos.
- La fecha límite de envío de los cortometrajes será el 11 de Febrero de 2011
- El jurado realizará una selección para mostrar en el festival, siendo publicado el resultado de dicha selección
en nuestra página Web antes del 4de Marzo de 2011.
- La organización podrá utilizar fragmentos de las obras seleccionadas para promoción de las mismas y del
festival.
-El Festival tendrá lugar los días 10-11-12-13 de Marzo en el Centro de Arte Contemporáneo de Almagro a partir
de las 21:00 horas y se proyectarán todas las obras seleccionadas.
- El Jurado estará compuesto por profesionales del medio cinematográfico, la cultura y la comunicación será el
encargado de otorgar los premios. Siendo su decisión inapelable.
- La participación en el Festival implica la total aceptación de las presentes bases.
PREMIOS
Los cortometrajes participantes en la sección a concurso optaran al siguiente premio:
- Premio al mejor cortometraje, dotado con 1.000 €
INSCRIPCIÓN
- Fecha límite: 11 de Febrero de 2011
- Una copia del cortometraje en DVD- PAL
- Ficha de inscripción adjunta debidamente cumplimentada.
- Dos fotografías de la película en formato digital (300 ppp jpg de resolución y 18x12 cm. de tamaño).
- Se notificará notificará por email el envio de la inscripción, indicando el título de la película y el nombre
de quien dirija, al correo electrónico
La dirección de envío es:
Certamen cortometrajes y videoarte de Almagro
Espacio de Arte Contemporáneo de Almagro
Hospital de San Juan de Dios
C/ San Agustín 21
13270 almagro. Ciudad Real
tlf: 926 26 12 76
espacioarte@almagro.es

