2º CERTAMEN DE CORTOMETRAJES DE PONFERRADA
BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO
1-

La participación en este Certamen está abierta a todos los productores y realizadores de cine y vídeo sin otra limitación que la de
ser español de nacimiento o nacionalidad.

2-

Se podrán presentar al Certamen producciones en las secciones de vídeo y de cine, (en vídeo en cualquier formato y en cine en
formato de 16 y 35 mm), en la modalidad de ficción realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2000, siendo tanto el género
como el tema de libre elección, siempre y cuando no hayan sido inscritas en anteriores ediciones de este Certamen ni hayan sido
estrenadas en la Comarca del Bierzo

3-

La duración máxima de las obras no excederá de 30 minutos.

4-

Para su selección deberá facilitarse copia en vídeo VHS. Las copias enviadas por los participantes quedarán en propiedad de la
organización del Certamen, las cuales se integrarán en el archivo visual del mismo. Los gastos de envío de dichas copias correrán a
cargo de los participantes. Además se comunicará a los participantes el uso, siempre de carácter cultural y no lucrativo, que se haga
de ellas.

5-

Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras en cada una de las secciones oficiales a concurso.

6-

Se establecen dos secciones oficiales competitivas (una en cine y otra en vídeo). El Comité de Selección elegirá de entre las copias
en vídeo recibidas las obras que participarán en el Certamen en cada una de las secciones mencionadas, bien en formato
cinematográfico o bien en formato videográfico.

7-

Las películas seleccionadas figurarán en el catálogo oficial del Certamen y en la página web de la Asociación. Se exhibirán en
sesiones públicas dentro de las fechas de celebración del mismo y en los lugares que se consideren oportunos.

8-

Los fallos del Comité de Selección y del Jurado serán inapelables.

9-

La inscripción se realizará enviando las copias de las películas en vídeo VHS para su selección, así como el boletín de inscripción
adjunto, debidamente cumplimentado a la dirección del certamen:
A/A de “ Mi Retina me Engaña “
MAIL BOXES ETC.
Travesía Eladia Baylina, nº 9.
24400 PONFERRADA (LEÓN).
Con el boletín de inscripción deben adjuntarse: 3 fotografías de las película, ficha técnica y artística, sinopsis, biofilmografía y 1
fotografía del director. Todo ello deberá estar en poder de la organización antes del 16 de septiembre de 2002.
Las películas que sean seleccionadas deberán ser enviadas en su formato original antes del 31 de octubre de 2002 a la dirección del
Certamen citada con anterioridad. Los gastos de envío de las mismas correrán a cargo del participante y los gastos de devolución a
cargo de la organización del Certamen.
Las películas se remitirán una vez finalizado el Certamen a la dirección comunicada en el apartado correspondiente en el boletín de
inscripción. En el caso de que los datos no estén correctos o completos, la organización del Certamen no se responsabiliza de los
retrasos o pérdidas en su devolución.

10- La organización no se hace responsable de los accidentes e imprevistos que puedan sufrir las películas, sin embargo, se cubrirá un
seguro, y se tomarán las precauciones necesarias para su manejo y devolución.
11- Los productores de las obras seleccionadas autorizan la utilización de un fragmento de las mismas ( máximo 3 minutos ) para su
difusión como materia informativa del Certamen en cualquier medio de comunicación local. Asimismo, las productoras de las
películas premiadas autorizan la difusión de las mismas en las cadenas de televisión local existentes en la Comarca del Bierzo.
12- Los premios oficiales del Certamen serán:




Premio al “mejor cortometraje en formato cinematográfico”: 601 euros y diploma honorífico.
Premio al “mejor cortometraje en formato videográfico”: 300 euros y diploma honorífico.
Menciones especiales para aquellas obras más votadas por el público asistente a las proyecciones.

13- El resultado del Certamen se hará público a través de los distintos medios de comunicación y de la página web de la Asociación:
www.miretina.org y directamente a los concursantes.
14- El jurado estará integrado por un número de personas, elegidas por la organización, todas de reconocida solvencia profesional y
artística en el vídeo, cine y otros campos de la cultura.
15- La participación en este certamen implica la aceptación de las presentes bases. Cualquier incidencia que surja durante la
celebración del Certamen, será resuelta a juicio de la organización.
La ausencia de cualquier dato importante en el boletín de inscripción, así como del material adjunto a la misma mencionado en el
punto Nº 9 de estas bases y en el plazo establecido, podrá suponer la no-participación en el Certamen de la obra correspondiente.

