
 

 

 

IV Festival Nacional de Cortometrajes de Tomares 

El Excelentísimo Ayuntamiento de Tomares en colaboración con el IES 

Néstor Almendros, convoca el IV Festival Nacional de Cortometrajes de 

Tomares en el cual se premiará a los cortometrajes condicionados a las 

siguientes bases: 

1. CATEGORÍAS 

 

 GENERAL: Cortometrajes nacionales de ficción. 

 ANDALUCÍA: Cortometrajes con producción andaluza. 

 

2. PARTICIPACIÓN 

 

 El concurso estará abierto a todos los cortometrajes de 

producción/coproducción nacional, profesional, estudiantil o amateur, 

siempre y cuando la obra sea en castellano o subtitulada en dicho 

idioma. 

 Podrá participar cualquier persona sin restricción de edad. 

 Se aceptará una obra por participante, siempre que sea a través de la 

plataforma Movibeta. Entregando un dossier del cortometraje 

presentado individualmente. 

Inscripción y modo de envío  

El plazo de recepción de cortometrajes se abrirá el jueves 15 de diciembre de 

2016 a las 12:00 y se cerrará el domingo 15 de enero de 2017 a las 23:59 y 

subirán sus trabajos a la plataforma Movibeta. 

La inscripción al festival supone la aceptación de estas bases. 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN: 

 

 Ser producido en España o coproducido con España. 

 

 Tener una duración máxima de 20 minutos (Títulos de crédito 

incluidos). 

 

 Estar libre de compromisos contractuales que restrinjan la 

exhibición. 

 Únicamente se admitirán los trabajos con fecha de producción 
posterior al 1 de enero de 2015.    

 Ceder los derechos de exhibición e imagen, tanto del 
cortometraje como de cualquier imagen de promoción para el 
festival. La Organización se reserva la posibilidad de efectuar una 



 

 

copia de las obras seleccionadas para uso propio y difusión pública, 
garantizando en todo caso los derechos de autor y la propiedad 
intelectual de las mismas.    

 

 Debe incluir los títulos de créditos completos, incluyendo los datos 

reales de las personas participantes en su producción y 

realización. 

 

 Deben ser inéditos y originales. El tema será libre, no obstante, 

el Festival en ningún caso se hará responsable frente a posibles 

acciones legales que puedan emprender aquellas personas o 

entidades que se sientan ofendidas o perjudicadas por el contenido 

de los cortometrajes presentados.    

 

 Aquellas historias que no hayan sido rodadas en 

castellano (todos los idiomas son aceptados) deben llevar 

obligatoriamente subtítulos en esta lengua. 

 

 En el formulario de inscripción al certamen deben rellenarse todos 

los datos solicitados (incluido la edad actual y la ciudad desde 

la que se envía la propuesta para facilitar al jurado la labor de 

organización de todo el material recibido). 

 

 Se enviará un cartel promocional del cortometraje en formato A3. 

 La producción del Festival elegirá libremente a los miembros del 
Jurado y las decisiones de este serán inapelables. El jurado estará 
formado por personas experimentadas en el sector 
cinematográfico.    

 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE ENVÍO 

 

 El cortometraje se entregará en digital HD1080 - 25 p, códec 

H.264 en formato .MP4/.MOV 

 

 El formulario deberá estar correctamente cumplimentado. 

 

 Entrega de un Dossier. 

 

 El envío del cartel se realizará junto al cortometraje y al formulario 

en tamaño A3 y formato .JPG. Se incluirán el nombre del Director, 

Productor y Protagonistas. Deberá nombrarse bajo la siguiente 

fórmula: 



 

 

 CARTEL_NOMBREDELCORTO.jpg 

 

 

3. PREMIOS 

 

 Se concederán dos premios en metálico: 

 

 Premio del Jurado. Concedido al mejor cortometraje 

por el criterio del jurado. Valor de 500 € 

 

 Premio al mejor corto Andaluz. Concedido al mejor 

cortometraje producido en la comunidad de 

Andalucía. Valor de 250 € 

 

 Se concederán galardón del festival al mejor trabajo de: 

 

 Dirección de fotografía 

 

 Montaje 

 

 Sonido 

 

 Se concederá galardón del festival al premio del público. 

 

4. DERECHOS DE ADMISIÓN 

 

El Comité Organizador se reserva el derecho de no admitir en el concurso o de 
eliminar del concurso los cortos:  
 

 Que no cumplan con los requisitos impuestos en las presentes 
bases.  
 

 Que sean presentados después de la fecha de cierre del plazo de 
convocatoria.  

 

 Que falte algún documento en el dossier, salvo que el Comité 
Organizador dé su permiso antes de la fecha de cierre del plazo de 
convocatoria. 

  

 Que se detectara falsedad manifiesta en algunos de los datos 
suministrados por las Productoras.  

 

 Que los archivos que sean entregados en cualquier formato no 
sean los mencionados o no sea posible su reproducción, sea cual 
sea la razón.  



 

 

 

 Que el contenido del cortometraje sea considerado inapropiado por 
el Comité Organizador.  

 

 

5. CONDICIONES PARA LOS PREMIADOS:  

En caso de ser premiado, algún miembro del equipo o representante del 
cortometraje deberá acudir a la gala que se celebrará el 23 de febrero de 
2017. La no asistencia a la Gala para recoger el premio supondrá la entrega 

del mismo al siguiente finalista que esté en disposición de merecerlo.   

 


