EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BÉJAR
Concejalía de Cultura

CERTAMEN DE CORTOMETRAJES
XX EDICIÓN DE LA SEMANA DE CINE ESPAÑOL
BASES
1)

Participación
Pueden participar en el certamen y enviar sus trabajos a concurso todos los
bejaranos y comarcanos de cualquier edad
Inscripción y modo de envío:
Se trata de una actividad de carácter gratuito.
Para participar en el concurso debes mandar tu cortometraje, en formato DVD, a:
Ayuntamiento de Béjar, Departamento de Cultura. Ronda de Navarra 7. 37700-Béjar
(Salamanca). Tfno. 923 41 14 93. Indicando en el sobre I CERTAMEN DE
CORTOMETRAJES
El plazo de recepción de cortometrajes se abre desde el 6 al 25 de julio.
( AMPLIADO PLAZO HASTA EL 1 DE AGOSTO )

2)

Características de los trabajos a concurso
La duración máxima no excederá de los 20 minutos, incluidos los créditos.
Deben ser inéditos y originales (de temática y formato libres).
Todas las proyecciones se harán en formato digital independientemente del sistema
de rodaje.
No se aceptarán vídeos con imágenes que sean violentas, denigrantes, vejatorias o
insultantes, o que por cualquier motivo no inherente a la narración, puedan ser de
mal gusto. La organización del Certamen se reserva el derecho a no incorporar al
mismo aquellos cortometrajes que puedan atentar contra los derechos humanos.
Cada autor puede presentar tantos cortometrajes como quiera, aunque cada uno
debe enviarse por separado.
El autor o autores son los únicos responsables de la película y de todo lo que en ella
se incluya, las entidades organizadoras declinan toda responsabilidad legal sobre su
contenido.

No se devuelven originales, por lo que se recomienda presentar copia
3)

Jurado
El Jurado estará compuesto por directores de cine y documental bejaranos

4)

Criterios de valoración
Se premiará la creatividad, originalidad y composición de los cortos, así como el
guión desarrollado y los recursos técnicos.
Premio al Mejor Cortometraje dotado con 300 €

5)

Ganador del certamen
Los trabajos recibidos serán proyectados el día 5 de agosto, en el Teatro Cervantes,
dentro de la XX Semana de Cine Español
Queda implícita la autorización de los autores o los propietarios de estos derechos
para la proyección de las obras seleccionadas. Sin obligaciones contractuales por
parte del Ayuntamiento de Béjar con el autor material o intelectual de la obra, ni de
cualquier otra sociedad de gestión.

6)

Aceptación de las bases
La participación en el Certamen implica la total aceptación de las presentes bases.

