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BASES INSCRIPCIÓN CORTOS JÓVENES AFICCIONADOS

/ CONDICIONES GENERALES

Todas las producciones presentadas se ajustarán a las siguientes normas:

1. El concurso está dirigido a los alumnos de ESO y Bachiller de centros de secundaria públicos, priva-
dos o concertados, de la Región de Murcia.

2. Serán admitidas a concurso aquellas obras que se hayan realizado a lo largo del curso académico 
2018-2019.

3. La duración máxima de los cortometrajes no podrá exceder los 10 min. y la temática es libre. Se acep-
tarán cortometrajes de ficción, de animación o documental.

4. Cada instituto participante podrá enviar un máximo de tres cortometrajes 

5. Si la versión original del cortometraje está en otra lengua distinta del español, la película tendrá que 
remitirse en versión original subtitulada al castellano.

/ PERÍODO DE INSCRIPCIÓN

Las películas deberán ser inscritas antes del día 7 de octubre de 2019.

/ FORMA DE INSCRIPCIÓN

Las obras se enviarán por cualquiera de estas dos vías:

A/ Por email VÍA WETRANSFER a la dirección aficcionados@ficc.es

B/ Por email EN UN LINK PARA SU VISIONADO Y DESCARGA a aficcionados@ficc.es

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN:

 - FORMATO DE ENVÍO: AVI o MPEG 4
 - Las obras premiadas formarán parte del catálogo del Festival, pudiendo ser exhibidas dentro de  
 las acciones propias del Festival.
 - Los autores premiados adquieren el compromiso de incorporar al inicio del cortometraje la  
 imagen corporativa de este certamen, que les será suministrada en soporte digital por la organiza- 
 ción, haciendo referencia expresa al premio obtenido.

Además, el cortometraje irá acompañado de la siguiente DOCUMENTACIÓN digitalizada:
 - Ficha de inscripción FICC debidamente cumplimentada. La ficha se colgará a tal efecto en la web  
 del festival (http://www.ficc.es)

 

 - Una imagen digitalizada del cartel del cortometraje
 - DNI del representante del centro educativo (digitalizadas ambas caras)

LA INSCRIPCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA ANTES DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2019

/ JURADO Y PREMIOS

El Jurado será nombrado por el Comité Organizador y su decisión será inapelable, comprometiéndose sus 
miembros a guardar reserva sobre sus decisiones hasta después de la entrega oficial de premios y clausu-
ra del certamen.

Se concederán los siguientes premios:

- PREMIO JÓVENES AFICCIONADOS 
 
 - Habrá un único premio, consistente en material audiovisual para el centro ganador, valorado en 
  500 euros
 - Cada uno de los alumnos participantes en el corto ganador recibirá un Diploma acreditativo

Los cortos seleccionados serán proyectados durante la semana del FICC (del 24 al 30 de noviem-
bre) para que los institutos participantes puedan ver los trabajos a concurso. Durante el desarrollo 
de dicho acto se comunicará el fallo del premio, que será entregado durante la clausura del FICC48, 
que tendrá lugar el 30 de noviembre de 2019 en el Auditorio El Batel.

El premio será concedido por un Jurado especializado que será nombrado por el Festival de Cine de Carta-
gena.

La inscripción de una película en el Festival de Cine de Cartagena implica aceptar las bases del concurso. 
El Comité Ejecutivo del Certamen resolverá a su juicio cualquier eventualidad no especificada en este 
Reglamento.

FICC48 FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DE CARTAGENA
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