
 

 

 IV concurso  “M“M“M“Me quedo Cortoe quedo Cortoe quedo Cortoe quedo Corto”””” tiene como objetivo principal la promoción y difusión de los 

cortometrajes que contribuyan en mayor medida al desarrollo del lenguaje cinematográfico a todos los 

niveles.  

 

PARTICIPACIPARTICIPACIPARTICIPACIPARTICIPACIÓNNNN 

• El festival está abierto a todo tipo de formato y género audiovisual. 

• Cualquier realizador puede participar. 

• Se aceptarán todas las obras independientemente del formato original en que hayan sido 

producidas. 

• El tema será libre y se aceptarán cortos de ficción, animación, experimental, documental, 

videoarte, videoclips,etc... 

• Los cortometrajes no deberán exceder de 15 minutos. 

 

INSCRIPCIINSCRIPCIINSCRIPCIINSCRIPCIÓNNNN  

 

La película irá identificada con el título, nombre del autor o representante y dirección postal. Asimismo 

se adjuntará ficha artística y técnica completa de la obra, breve sinopsis. Un DVD de cada obra, en un 

formato de buena calidad. 

 

 

Para poder participar deberá remitirse:  

A la siguiente dirección:  

 

    

CCCC\\\\    Obulco, 6Obulco, 6Obulco, 6Obulco, 6    

CP 2379CP 2379CP 2379CP 23790000    Porcuna (JaénPorcuna (JaénPorcuna (JaénPorcuna (Jaén))))    

 

Para más información o duda pueden contactar con el festival de cortos a través del correo electrónico: 
mequedocorto@miaque.com         

 

 

La inscripción al festival es gratuita. El DVD enviado será utilizado para su proyección en el festival. La 

copia DVD enviada al festival no será devuelta a sus autor/es y pasará a formar parte del archivo del 

Festival. Éste podrá utilizarla libremente con fines promocionales y siempre sin ánimo de lucro dentro o 

fuera del Festival.  

    

PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO 

La fechafechafechafecha    llllímitemitemitemite de admisión será el 15 de mayo del 2015....     

 



 

PROYECCIPROYECCIPROYECCIPROYECCIÓNNNN     

 

La proyección pública de las obras, será los días 3, 4 y 5 de agosto en distintos lugares del pueblo. El 

sistema de proyección será en formato DVD y otros normalizados, y se realizará mediante proyector de 

video.  

 

PREMIOSPREMIOSPREMIOSPREMIOS     

 

Dado el carácter cultural y sin ánimo de lucro de nuestra asociación, este festival tiene como finalidad 

exponer las creaciones que cada persona puede realizar en el ámbito cinematográfico. Al finalizar la 

proyección de los tres días, la organización decidirá que corto a resultado ganador. Habrá un único 

premio: 100 Euros. 

El corto ganador será proyectado durante la presentación del festival el día 6 de agosto. 

 

 

DERECHOS DE EXHIBICIDERECHOS DE EXHIBICIDERECHOS DE EXHIBICIDERECHOS DE EXHIBICIÓNNNN     

 

El festival presupone que los participantes ostentan los derechos de exhibición y promoción sobre las 

obras y material que representan y declina cualquier responsabilidad respecto a la infracción de esta 

norma.  

 

ACEPTACIACEPTACIACEPTACIACEPTACIÓN BASESN BASESN BASESN BASES     

 

La participación implica la total aceptación de las presentes bases, así como la resolución por parte del 

festival de cualquier incidencia no recogida en éstas. 

 

 

 

 

 

www.miaque.comwww.miaque.comwww.miaque.comwww.miaque.com    


