Bases del VI CERTAMEN CAFÉ CORTO 2019
1. Los trabajos presentados tienen que durar menos de 15 minutos, y estar realizados
después de 2017.
2. Habrá dos premios que serán elegidos por un jurado de expertos (300 y 100 €), y otros
dos por el púbico (50 € y bono cena valorado en 30€ ), además del premio especial "Café
Corto" otorgado por la organización. Todos los premios van acompañados de trofeo.
3. Los cortos se proyectarán y votarán en directo el 9 de mayo de 2019 en Plaza del pescao.
En función del número de cortos presentados, y por cuestiones logísticas, la organización se
reserva el derecho de hacer una preselección, de modo que sólo un grupo de cortos
finalistas sean visionados en la gala.
4. Los trabajos se presentarán antes del 2 de mayo de 2019 enviando un enlace a los
mismos al correo certamencafecorto@gmail.com. Se deberá adjuntar con el archivo de
vídeo una ficha descriptiva del corto, con el argumento (no más de 3 líneas), las personas
que han participado en él, y una imagen representativa del mismo.
5. Los participantes autorizan expresamente el uso de las fotografías enviadas en el
Catálogo del Festival, web, redes sociales y su difusión en prensa.
6. El Jurado estará compuesto por especialistas cinematográficos y personalidades de la
cultura. Su fallo será inapelable.
7. La presentación al certamen implica la aceptación de las bases
8. La recogida de premios tendrá lugar el día de la gala por una representación de los
participantes en el corto. En el caso de no asistir ninguno el premio pasara al siguiente
clasificado.
9. Sólo se admitirá un corto por director.
10. La organización no se responsabiliza del origen ni el contenido del material presentado.
11. En el caso de no contar con cortos suficientes para cubrir todos los premios, se
suspenderá el concurso. No obstante se emitirán los cortos recibidos, el día del evento.
12. La ubicación de evento podrá ser modificada por causas ambientales. “aunque ya sería
mala suerte con lo poco que ha llovido este año”
Con el único fin de mejorar para sucesivos certámenes, estamos abiertos a todas vuestras
sugerencias. Y pedimos por anticipado disculpa por los errores que podamos cometer,
todavía somos nuevos en esto.

