BASES
Normas generales:
El festival funciona semana a semana. De lunes a jueves tendrán los participantes para enviar
las obras. El jurado designará un ganador el sábado.

La última línea de diálogo del cortometraje ganador será la línea de diálogo inicial para los
cortometrajes de la semana próxima. De esta forma los cortometrajes se irán encadenando y
nuestros participantes tendrán un pequeño reto distinto al que enfrentarse cada semana.

La primera semana el jurado del festival dará la frase inicial

Los cortometrajes podrán durar de 1 a 3 minutos, incluyendo obligatoriamente la cortinilla del
festival. La podéis descargar en el siguiente link:

https://drive.google.com/file/d/1rVdv08VnSjFSIBKRSezqHbC-KpDM7uZD/view?usp=sharing

La temática es totalmente libre. Siempre manteniendo el respeto y la tolerancia. No se
aceptarán cortos que el jurado del festival considere inapropiados.

No existen restricciones técnicas, puedes grabar con cualquier dispositivo móvil o cámara y
realizar el montaje también de forma libre.

No puede grabarse en exteriores, a excepción de balcones, terrazas y zonas al aire libre dentro
de nuestra casa #QuedateEnCasa.

Las películas presentadas quedarán en poder del festival para su incorporación al archivo del
mismo. Las películas no seleccionadas pasarán a formar parte del archivo audiovisual del festival,
pudiendo ser utilizadas, previa comunicación al productor, para su exhibición en actos paralelos
al festival.
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Inscripción:
La inscripción se realizará por procedimiento online, en cualquiera de las siguientes plataformas
cumplimentando todos sus apartados obligatorios. El participante asumirá los gastos derivados
de esta plataforma.

Vía Wetransfer al email: propagatucorto@gmail.com
Vía Festhome:
https://festhome.com/festival/-propaga-tu-corto-

https://festhome.com/f/5685

Cada autor podrá presentar tantos trabajos como desee, siempre y cuando cumplan con las
condiciones establecidas en estas bases.

Es necesario comunicar el título de la obra y el nombre completo del director o en su defecto
seudónimo o nombre artístico, fecha de fiscalización de la producción y datos de contacto:
teléfono y email

La inscripción implica la aceptación de todas las bases.

Premios:
Todos los cortometrajes participan en una categoría única internacional.

Un ganador no puede tener dos cortos ganadores consecutivos. Pero sí en semanas alternas.

En el caso de tener un gran número de obras de gran calidad, el festival considerará abrir dos
cadenas, con sus correspondientes lineas de diálogo para iniciar el cortometraje

El ganador de la semana recibirá un diploma firmado por el jurado del festival y el director de
Actúa Córdoba (festival organizador de dicho evento). Este galardón será enviado por correo a
la dirección que solicite el ganador.

2

Cada cuatro semanas desde el inicio del festival, Actúa Córdoba seleccionará al ganador mensual
de entre los cuatro ganadores semanales y se le hará entrega de un trofeo físico.

El ganador se comunicará personalmente y a través de las redes sociales asociadas al
festival: Facebook, Twitter e Instagram: propagatucorto@gmail.com

Ganador final del festival. Cuando se cierre la cadena de cortometrajes el jurado anunciará un
ganador y un finalista de entre todos los galardonados. El ganador recibirá 150€ y el otro finalista
50€, junto con sus trofeos correspondientes.

Jurado:
La decisión del jurado será inapelable.

El jurado estará formado por los productores del festival, los alumnos de Guion y dirección
profesional de la escuela de cine y teatro Actúa Córdoba.
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