
BASES 
I CONRCUSO ECIJA CINEMA DE CORTOS-EXPRESS 

 

 

1. Podrán inscribirse en el Concurso “Cortos Exprés” personas individuales o equipos, 

considerándose ambas modalidades equivalentes e indistintas a la hora de optar al premio. 

2. La inscripción es gratuita. La temática y el género son libres. El idioma empleado será el 

castellano. Si se realiza en cualquier otro idioma o dialecto, deberá estar subtitulado en 

castellano. Los contenidos del cortometraje no podrán contener alusiones discriminatorias por 

razones de raza, sexo, religión u opinión, así como contenidos pornográficos explícitos. 

3. Los participantes deberán acreditar ser mayores de 16 años. Los menores de edad podrán 

participar con una autorización firmada por sus padres. 

4. Los cortometrajes no podrán sobrepasar los 10 minutos, estando los créditos incluidos en 

esa duración. 

5. El plazo de montaje y edición será de 48 horas, comenzando el plazo a las 0:01h. del 4 de 

junio y terminando a las 12h. del 5 junio de 2017. Los trabajos podrán ser entregados 

personalmente en un pendrive o disco duro (que posteriormente se devolverá) o ser enviados 

antes de la hora y fecha límite a través de plataformas como Wetransfer.com o Dropbox al 

correo electrónico: info@correctoaudiovisual.com 

6. Será condición indispensable que un 50% de cortometraje se haya grabado en exteriores 

de la ciudad de Écija. 

7. Se establece un único día de rodaje en la ciudad de Écija, sábado 3 de junio. El comienzo 

tendrá lugar a las 10h. de la mañana en la Casa de la Juventud de Écija, donde se les 

proporcionará cada equipo las normas particulares del concurso, que no saldrán a la luz hasta 

ese momento. 

8. No existe limitación técnica sobre formato de cámara y formato de edición. Puede realizarse 

con diferentes soportes audiovisuales: móviles, tabletas digitales, mini dv, Dslr, etc… Está 

terminantemente prohibida la utilización de drones.  

9. El plazo de inscripción finaliza el jueves 31 de mayo a las 14:00 de la tarde. Las inscripciones 

se harán exclusivamente por e-mail: info@correctoaudiovisual.com. Donde tendrá que estar 
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detallado el número de componentes del equipo (artístico+técnico), así como los datos 

completos de un representante del equipo. 

10. El jurado estará compuesto por 3 personas ajenas a la organización del concurso y que 

pertenezcan al mundo del audiovisual.  El jurado podrá declarar los premios desiertos si 

estima que los trabajos no reúnen la calidad suficiente.  

11. Formatos: Independientemente del formato de grabación, que es completamente libre, la 

conversión de proyectos finales en el formato elegido no debe superar los 2Gb de 

almacenamiento y debe estar convertido en formato “.avi”, “.mp4” o “.mov” con Codec “H-

264”. 

12. EL único ganador del concurso se conocerá el día 9 de junio a las 20.30h. en la Gala de 

Entrega de Premios en el Teatro Municipal de Écija. Será indispensable que el equipo o un 

miembro del equipo personalmente asistan a la recogida del premio, su ausencia será causa de 

pérdida de dicho premio. 

13. Se establece un único premio, 3 cursos de formación relacionados con el mundo del cine y 

cedidos e impartidos por las empresas CINEMAX DIGITAL (1 curso), EVOLUTIVA (1 curso) y 

SCHOOL TRAINING (1 curso). Consistente en: 

Por CINEMAX DIGITAL: 

 Asistencia a Masterclass para 1 persona del equipo del corto ganador sobre equipo de 

cine profesional sobre la cámara RED WEAPON.  Duración: 10 horas.  

Por SCHOOL TRAINING: 

 Curso para una persona en uno de los siguientes cursos a elegir: 

o TALLER PRÁCTICO DE ARRI ALEXA PLUS 

o TALLER DE MONTAJE DE FICCIÓN EN TV 

o INICIACIÓN AL MONTAJE 

o COLOR CORRECTION – COLOR GRADING 

Por EVOLUTIVA: 

 Asistencia de 1 persona a uno de los curso a celebrar en el periodo de 9 meses 

posteriores al curso: 

o CINEMATOGRAFÍA CON DSLR Y CINE DIGITAL 

o EDICIÓN Y MONTAJE DE VÍDEO 

o AFTER EFFECTS PARA MOTION GRAPHICS Y POSTPRODUCCIÓN 

o MEZCLA MUSICAL CON PRO TOOLS 

o POST DE SONIDO CON PRO TOOLS    

o TIMELAPSE 

o FOTOGRAFÍA, EDICIÓN, LIGHTROOM 

o DISEÑO GRÁFICO, INDESIGN, ILLUSTRATOR  

 



El premio es intransferible.  A cada curso podrá asistir un solo miembro del equipo, aunque 

no necesariamente tenga que ser la misma persona. Los cursos ofertados en el premio estarán 

sujetos a las convocatorias ordinarias, y solo incluye la formación, ni el transporte ni 

alojamiento. 

14. Los cortometrajes participantes podrán ser difundidos por CINÉRESIS, teniendo como 

objetivo el fomento de las creaciones y de la cultura. La organización no se responsabiliza del 

incumplimiento de los derechos de autor que puedan tener los cortometrajes participantes, 

recayendo esta responsabilidad en los equipos realizadores.  

15- La participación en “ÉCIJA CINEMA” implica la plena aceptación de estas bases. 

 

 


