
I) OBJETIVOS

II) BASES OFICIALES DE PARTICIPACIÓN

En la  sección oficial  Limit 48h, podrán concursar  todos aquellos cortometrajes realizados en  un período máximo de 
48 horas. El comisionado del festival  establecerá los días en los que tendrán que gravarse los citados cortometrajes a 
concurso y publicará en los medios oficiales cual será la pauta o característica común que todos los cortometrajes 
tienen que contener.

El jurado estará formado por los mismos profesionales que conforman el jurado de la sección oficial de largometrajes 
Low Budget

El festival se celebrará del 22 de junio al 01 de julio de 2018 en Calella de Mar (Barcelona) en la Sala Mozart y otras 
salas adheridas al festival. 

Las fechas de presentación de los cortometrajes se anunciaran a través de la página web. www.calellafilmfestival.com 

Se abrirán dos ventanas de participación:

- En Mayo:
Este período ha sido creado especialmente para escuelas, institutos i centros de estudios universitarios, aunque 
también serán aceptados particulares.
Con anterioridad al viernes 25 de Mayo deberá hacerse efectiva  la inscripción, el domingo  27 de Mayo será la fecha 
límite para  la entrega del material finalizado.

- En Junio:
Este período se contempla especialmente para concursantes particulares, aunque también serán aceptadas escue-
las, institutos i centros de estudios universitarios.
Con anterioridad al miércoles 27 de Junio deberá hacerse efectiva  la inscripción, el viernes 29 de Junio será la fecha 
límite para  la entrega del material finalizado.

La pauta o requerimiento temático de los cortometrajes a concurso, se hará pública en la fecha de cierre de la inscrip-
ción y se comunicará personalmente por correo electrónico a los concursantes, además de  publicarse en la web.

Las obras deben ir acompañadas del formulario con los siguientes datos: título, breve sinopsis de la obra, año de 
producción, duración en minutos, director, guionista, correo electrónico y  teléfono de contacto.

El Comisionado del Festival será el organismo encargado de realizar la selección de cortometrajes  a competición. 

El concurso constará de dos categorías:
Infantil: De 9 a 17 años.  (Inscripción gratuita)
Adultos: De 18 en adelante ( Inscripción de 10€ para particulares)

Bases del concurso

Límit 48h  

III) INSCRIPCIÓN

Los participantes tienen dos opciones para la inscripción:

ONLINE:

http://calellafilmfestival.com/es/concursos/limite-48h/
La organización devolverá un mail confirmando la inscripción. 

PRESENCIAL: 
Mayo: No habrá entrega presencial, deberá realizarse online
Junio:  Miércoles  27 de Junio de 10:00 a 12:00 en SALA MOZART, C/Esglèsia 91, Calella.



Los participantes tienen dos opciones para la entrega:

ONLINE:

Enviando al correo del festival: info@calellafilmfestival.com 
- Formulario con los datos de la obra.
- El cortometraje mediante Wetransfer  en formato AVI, MP4 o MOV.
- El comprobante de pago adjunto si se trata de concursante particular o copia de un docu-
mento justificativo de ser estudiante de una de los centros de estudios colaboradores.

a. Las obras presentadas deben ser cortometrajes, en los que se cuente una historia.

b. El género y  temática es de libre elección, pero deberá incluir obligatoriamente la pauta expuesta anteriormente. 

c. La duración de las obras, incluidos los títulos de crédito, será de mínimo  1 minuto y máximo 4 minutos.

d. Los cortos se entregarán en un pendrive en alguno de los formatos Mp4, Avi , Mkv o Mov y junto al Formulario de 

datos de la obra.

Los cortometrajes participantes serán visionados por el jurado que hará una selección previa, en la que se valorará la 
idea y la puesta en escena de la misma, no los medios técnicos utilizados. 

Los trabajos finalistas se proyectarán el domingo 1 de julio a las 17:00h y la ceremonia de entrega se realizará aproxi-
madamente a las 19:00h una vez termine la proyección de las obras en la Sala Mozart.

VII) PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN

IV) ENTREGA

PRESENCIAL: 

Mayo:  No habrá entrega presencial, deberá realizarse online

Junio: Viernes 29 de Junio de 10:00 a 12:00 en SALA MOZART, C/Esglèsia 91, Calella.

Haciendo entrega de:

- Formulario con los datos de la obra.

- El cortometraje en formato AVI, MP4 o MOV.

- El comprobante de pago adjunto o recibo si se trata de concursante particular o copia de un documento justificativo 

de ser estudiante de uno de los centros de estudios colaboradores.

En la categoría de adultos de ámbito particular,  se tendrá que abonar la cantidad de 10€  como inscripción, mediante 

ingreso en cuenta bancaria o en efectivo en el momento de la inscripción presencial.

El ingreso se tendrá que hacer antes que finalice el periodo de inscripción y se tendrá que entregar el comprobante 

de pago junto a la obra, vía email o de manera presencial.

En caso de no aportación del justificante de pago el cortometraje no entrará en concurso.

Una vez realizado el ingreso no se admitirán peticiones de devolución del importe.

Compte Bancari: ES39 2100 0369 1802 0040 8054 

Paypal 

info@calellafilmfestival.com

V) REQUISITOS

VI) MENORES DE EDAD

La participación de los menores de edad,  será gratuita y tanto en la parte técnica como artística, requerirá de la autori-
zación de un tutor en el momento de la inscripción. Para la seguridad durante la realización del cortometraje se reco-
mienda la presencia de un adulto o tutor responsable.



VIII) PREMIOS

Categorías:
Infantil (9 a 17 años) : Un patinete electrónico  Hoverboard
Adulto  (18 a  años):  Máster de Guión i dirección de actores en TecnoCampus  2018-2019

Si el premiado/a renuncia al premio, este pasará automáticamente al proyecto que quede en 
segundo lugar   

El premio no se podrá cambiar por otra contraprestación ni por el importe en efectivo del coste del mismo.

Se entregará una sola matrícula gratuita aunque el equipo del proyecto premiado esté formado por más de una perso-
na.

El otorgamiento del premio está condicionado a la efectiva realización del posgrado en el curso 2018/19.

IX) CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AUDIOVI-

SUALES EN LA VÍA PÚBLICA CON MOTIVO DEL CALELLAFILMFESTIVAL

• No se obstaculizará, en ningún momento, el tránsito de los viandantes ni el del tráfico rodado.

• Queda prohibida la utilización de megafonía.

• Se prohíbe la manipulación o acceso a cualquier instalación o servicio municipal, sin la previa autorización del mismo.

• Los participantes deberán proceder a la limpieza de la zona afectada, una vez finalizada la actividad autorizada

• Los menores de edad tendrán que estar acompañados por un adulto para la seguridad del rodaje.

• El Festival no se hace responsable de daños a terceros que puedan producirse directa o indirectamente por estar 

participando en este concurso. 

• Se prohíbe expresamente cualquier práctica que pueda poner en peligro a algún miembro del equipo de rodaje, así 

como a terceras personas.

• Si por algún motivo no se cumplen las normas establecidas por las bases del concurso Limit 48h el cortometraje será 

descalificado del concurso automáticamente.

X) ACCEPTACIÓN

La participación en el concurso supone la aceptación de las bases, así como de las decisiones que adopte el jurado.
 
La organización del concurso se reserva la posibilidad de realizar copia en video, así como su difusión en ámbitos cultu-
rales y a través de la página web de Calella Film Festival, garantizando en todo caso los derechos de explotación por 
parte del autor. 

Cualquier elemento utilizado en la realización de la obra que derive derechos de autor será responsabilidad de los 
concursantes. 



FORMULARIO DATOS OBRA

TÍTULO:……………………………………………...................................................................................................................

AUTOR:………………………………………………................................................................................................................. 

DURACIÓN:………………………………………                                    

TELÉFONO:……………………………………….

EMAIL:…………………………………………..............…….   

SINOPSIS:………………………………………….....................................................................................................................

………………………………………………………………….....................................................................................................

…………………………………………………………….....................................................................................................……

…………………………………………………………….....................................................................................................……

……………………………………………………………............................................................................................................

De acuerdo con las bases

Firma,

A/En…………………….a…………….de…………..de 2018

ENTREGAR CON EL PENDRIVE                                                                                     


