VIII Filma-T
f e s t i va l d e c o r t o m e t r a j e
ALMEDINILLA (CÓRDOBA)

XI jORNADAS IBERORROMANAS
del 09 al 19 de Agosto, 2018

Plazo de entrega de cortometrajes desde el
2 de Mayo hasta el 3 de Agosto de 2018.
Mejor Cortometraje
Primer Premio. Dotado de 500€.
Premio Accésit local: Dos entradas para
un Banquete Romano de Festum 2018
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BASES DEL FESTIVAL/CONCURSO

ALMEDINILLA (CÓRDOBA)

El Excmo. Ayuntamiento de Almedinilla convoca la VIII edición del Festival del Cortometraje
FILMA-T.
Condiciones Generales:
· Podrán participar los realizadores individuales o colectivos que lo deseen.
· La temática es libre, ligada a aspectos o referencias históricas de la época iberorromana
(cultura, mitología, costumbres, hechos históricos, etc.), así como planteamientos
contemporáneos basados en dicha temática, ya que se expondrán durante la celebración
de FESTUM, Jornadas Iberorromanas de Almedinilla.
· Se valorará la creatividad en cuanto a la técnica utilizada (documental, videoarte,
técnicas emergentes,etc.)
· Se admitirán dos cortometrajes por participante, originales, de ﬁcción libre y animación.
· La duración no será inferior a 2 minutos ni superior a 6, incluidos créditos.
· El Festival presupone que los titulares de los cortometrajes presentados ostentan todos los
derechos de exhibición y promoción de las obras y material que representan, y declina cualquier responsabilidad respecto a
la infracción de esta norma.
· Los cortometrajes, así como la documentación necesaria (fotocopia del DNI, ﬁcha de inscripción y 2 fotogramas del
corto en formato .jpg) podrán enviarse de dos formas diferentes:
1.- En DVD por correo ordinario junto a la fotocopia del DNI, la ﬁcha de inscripción y archivos de fotos. A la
siguiente dirección:
Ayuntamiento de Almedinilla
Plaza de la Constitución, Nº1
14812 Almedinilla (Córdoba).
2.- Las grabaciones originales deberán haber sido realizadas en video digital.
Los formatos obligatorios de presentación serán:
.VOB (Envío en DVD físico)
.MPEG2, MOV O MP4 (Envíos online a través de WETRANSFER a almedinillacultura@gmail.com
· La organización se reserva el derecho de rechazar una obra por mala calidad de la imagen o el sonido.
· El plazo de entrega de trabajos comienza el 2 de mayo de 2018 y ﬁnaliza el 3 de agosto de 2018.
· Por lo que respecta al concurso, se nombrará un jurado oﬁcial caliﬁcador para los premios que estará compuesto por
profesionales del video, la televisión, la música, las artes y la comunicación. Podrán declarar desierto algún premio y decidir
sobre cualquier duda no previsto en las bases.
· Los premios estarán sujetos a las posibles retenciones ﬁscales que la ley establezca.
· Los autores de los trabajos premiados o algún representante de los mismos deberán estar presentes en la entrega de
premios. De no ser así el premio irá destinado a una organización benéﬁca.
· La decisión del jurado será inapelable.
· El VIII FILMA-T tendrá lugar el jueves día 09 de Agosto de 2018 con la proyección de los cortometrajes seleccionados, en
el teatro casa de la cultura de Almedinilla.
· La comunicación a los participantes de las obras seleccionadas se hará mediante teléfono o correo electrónico.
· La organización del ﬁlmaT se reserva el derecho de publicar, reproducir y proyectar las obras presentadas a concurso,
haciendo en tal caso, mención del autor de las mismas.
· Todos los participantes serán obsequiados con un certiﬁcado de participación en el festival.
· Todos los participantes, por el hecho de serlo, aceptan íntegramente estas Bases, así como la resolución de cualquier
problema no recogido en ellas, que estime oportuno el Jurado.
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