
 

BASES CONVOCATORIA FESTIVAL DE CINE EN RESISTENCIA  
 
I EDICIÓN-CORTOS: TERRITORIOS DE LA DIASPORA.  
 
CONDICIONES GENERALES 
 

• El Certamen está abierto a obras realizadas bajo cualquier nacionalidad, 
emitidas desde cualquier parte del mundo. Deberán versar sobre el tema 
elegido para esta edición, Territorios de la Diáspora, entendiéndose como 
Diáspora no sólo un estadio espacial de aislamiento, sino otras realidades 
de emociones, sentimientos, percepciones de aquellas personas que se 
encuentran confinadas en otras realidades. 

• La duración máxima de los cortometrajes no excederá de los 30 minutos, 
incluidos los créditos. 

• Sólo se podrán presentar obras audiovisuales producidas en 2013, 2014 o 
2015. 

• Los trabajos podrán estar realizados en cualquier sistema de rodaje, así 
como de cualquier género: Ficción, Animación o Documental. 

• La duración máxima no excederá de los 30 minutos, incluidos los créditos. 

• La fecha de recepción de cortometrajes será desde el 1 de febrero, a las 
00:00 horas hasta el 20 de febrero de 2016, a las 23:59 horas, ambos 
inclusive. 

• Es imprescindible que los cortometrajes cuya versión original no esté en 
castellano, se presenten subtitulados a dicho idioma. 

• La selección se realizará por el equipo de programación del propio festival y 
se publicara con la suficiente antelación en la página del propio festival, así 
como se contactará con las personas que nos remitieron los mismos para el 
festival. 

•  La organización podrá utilizar fragmentos de las obras seleccionadas para 
promoción de las mismas y del festival. 

• Los cortometrajes podrán ser enviados a través de un enlace con su 
correspondiente contraseña. Los cortometrajes podrán 
presentarse mediante enlace de visionado online , en vimeo, youtube o 
alguna plataforma similar, que se remitirá con su contraseña, si es privado , 
al correo electrónico: cineenresistencia@gmail.com 

• Se solicitará la ficha de inscripción a este mismo correo: 
cineenresistencia@gmail.com,que se remitirá a las personas participantes 
interesadas. 

• Junto al enlace de visionado, deberá remitirse una ficha técnica y 
otra artística, una breve sinopsis o comentario del argumento y un número 



 

de teléfono , un correo electrónico de contacto y una fotografía de la obra 
en digital a 300 ppp de resolución y 18x12cm. de tamaño. 

•  
• Si la obra audiovisual resultase seleccionada, las personas participantes se 

comprometen a facilitar en segunda instancia, a petición de la organización 
del Festival de Cortometrajes, un enlace de descarga del archivo de video, 
en formato digital independiente del sistema de rodaje, con calidad 
suficiente como para ser proyecta en pantalla grande, una vez que le sea 
comunicada su selección en el Festival. 

•  
•  El Jurado Oficial, compuesto por profesionales del medio cinematográfico, 

la cultura y la comunicación, en general, será el encargado de otorgar los 
premios, siendo su decisión  inapelable. 

•  
• Los cortometrajes optarán a diferentes premios otorgados por los siguientes 

jurados: Mejor Cortometraje, con una dotación económica de 500,00 €, que 
será otorgado por el Jurado Oficial, y mención especial del Público, que 
será seleccionado por las personas asistentes a las proyecciones. Todos 
los premios se conocerán en el momento de su entrega. 

•  
• Las obras audiovisuales seleccionadas, tanto para la sección oficial como 

para las secciones paralelas, pasarán a formar parte de la organización del 
Festival Cine en Resistencia, que podrá proyectarlas puntualmente en 
alguna otra actividad o actividades que organice, como de difusión no 
comercial de las mismas, e incluso la generación de una mediateca, en la 
que se promocione y gestione esa difusión, tramitando como intermediarios 
los derechos de autor. Se garantiza que en ningún caso, las obras 
audiovisuales, serán utilizados para proyecciones con fines comerciales. 

•  
• L@s propietari@s de los derechos de los cortometrajes que obtengan 

premio o mención, en cualquiera de las categorías, que se detallarán más 
próximamente, a posteriori del lanzamiento de la presente convocatoria, 
cederán sus derechos de reproducción para la posible edición de un DVD 
con carácter exclusivamente promocional y de difusión o para la posible 
realización de proyecciones del Festival, siempre de manera gratuita, 
altruista y sin ánimo de lucro. 

•  
• Queda implícita la autorización de los autores  o los propietarios de estos 

derechos para la proyección por parte del Festival de las obras 
seleccionadas durante el mismo. Sin obligaciones contractuales por parte 
de la organización  para con el autor material o intelectual de la obra, ni de 
cualquier otra sociedad de gestión. 

•  
•  La participación en el Festival implica la total aceptación de las 

presentes bases . La inscripción implica la aceptación de todas las 
bases. La organización del Festival Cine en Resistencia se reserva el 
derecho a reformarlas en algún punto 

 


