BASES EDICIÓN 2017
•

La producción de la obra debe ser posterior al 1 de Enero de 2016.

•

El tema será libre. Cada autor podrá presentar el número de cortometrajes que desee. Todas
aquellas obras que no sean en lengua castellana deberán ir subtituladas en castellano.

•

Las obras no deben exceder los 20 minutos de duración, incluyendo los créditos.

•

La inscripción de la obra en el festival, implica la posterior obligación de participar. Es decir,
una vez subscrito el cortometraje, no se podrá retirar del festival.

•

Solamente podrán optar al premio de mejor BSO aquellas obras que formen parte de la
selección oficial y que, a su vez, estén inscritas en la categoría de Banda Sonora Original.
Para poder inscribir la obra en la sección de cortos valencianos es necesario que la
producción sea valenciana.
La selección oficial será comunicada vía email, y de forma individual, a cada uno de los/las
seleccionados/as. La programación definitiva del festival será enviada a todos los
participantes.
La decisión del jurado será inapelable. Los premiados deberán acudir a recoger sus premios
el día de la entrega; en caso de no poder, deberán enviar a un representante.
Los importes de los premios estarán sujetos a las retenciones fiscales establecidas por la
legislación vigente.
Las obras ganadoras serán proyectadas, de nuevo, en la inauguración del festival del año
siguiente.
Las obras ganadoras serán proyectadas en 2 sesiones en los cines ABC de Valencia.

•
•

•
•
•
•

PREMIOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Primer Premio 1.000 €
Premio del Público 500 €
Premio Especial del Jurado
Premio Entropía a la creatividad e innovación (valorado en 500€ en cursos de creatividad e
imaginación aplicada)
Premio Escuela Mastermedia (valorado en 400€ en formación)
Premio Films on the Road (valorado en 300€ en distribución)
Premio Musimatge a la Mejor Banda Sonora Original (Suscripción gratuita a la asociación
durante un año)
Premio al Mejor Corto de Animación
ESPECIAL CORTOS VALENCIANOS

•
•
•

Premio del público al Mejor Corto Valenciano
Premio Tirant Avant al Mejor Corto Valenciano
Premio Tirant Avant al Mejor Corto en Valenciano
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INSCRIPCIÓN ONLINE
La inscripción de las obras se realizará a través de la plataforma online Movibeta:

http://festival.movibeta.com/
Una vez subida la obra, es imprescindible cumplimentar la hoja de inscripción, el contenido es
privado y solo accesible por el festival y sus colaboradores. Es muy importante rellenar los datos de
contacto correctamente, así como también incluir el póster de la película y sus correspondientes
fotogramas para fines promocionales.
Cualquier duda relacionada con el funcionamiento del servidor será atendida en la dirección de
correo info@movibeta.com, consulta antes el apartado de Preguntas Frecuentes de la propia
plataforma. Os recomendamos emplear Google Chrome o Mozilla para subir el archivo.
El fallo del comité de selección con las obras que se proyectarán y optarán a premio, se dará a
conocer con anterioridad a la celebración del festival.
FECHAS
Inscripción: Hasta el 28 de febrero de 2017.
Gala de apertura festival: 5 de mayo de 2017
Proyecciones: Todos los lunes y martes del 8 al 30 de mayo.
Especial cortos valencianos: 19 y 20 de mayo.
Entrega de premios: 2 de junio con la proyección de los cortos ganadores.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
El hecho de participar en el concurso supone la aceptación plena de estas bases.
Los productores y directores a concurso autorizan la utilización de un fragmento de la película para
su difusión en los medios informativos.
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