
 

 

XXVI CERTAMEN DE CORTOMETRAJES DE 
CARABANCHEL 2016 

 

BASES 
 

CONDICIONES 

 

Primera. La participación en este certamen está abierta únicamente a producciones y 
direcciones de cine de ámbito estatal. 

Segunda. La obra deberá presentarse en DVD  y deberá haber sido realizada en los años 
2014 y 2015, ser de producción exclusivamente española y no exceder los 30 minutos 
de duración. Se admiten cortometrajes de ficción, animación, experimentales y 
documentales. 

Se tendrá que presentar obligatoriamente copia del certificado de calificación por 
grupos de edad del público al que van destinados los cortometrajes por parte del ICAA 
(Ministerio de Cultura). 

Tercera. Cada participante podrá presentar el número de cortometrajes que desee. 

Cuarta. Un comité de selección se encargará de elegir los 15 cortometrajes que entrarán 
en concurso. Todos los DVD se devolverán a quienes lo soliciten en el plazo de 40 días 
a partir de la clausura de la Semana, excepto los cortos premiados, que pasarán a formar 
parte del Archivo Municipal para uso exclusivamente sociocultural. 

Quinta. Los cortometrajes seleccionados se proyectarán junto con un largometraje 
dentro de la programación general de la XXXIV Semana de Cine Español en 
Carabanchel. 

Sexta. Se consideran fuera de concurso los cortometrajes de carácter  
publicitario/comercial. 

Séptima. La organización se reserva el derecho a ampliar el plazo de presentación de 
cortometrajes en función de la fecha de inicio de la XXXIV Semana de Cine Español  
en Carabanchel. 

 



 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Octava. La inscripción se realizará enviando el DVD y la ficha de inscripción adjunta, 
por correo postal y debidamente cumplimentada a la siguiente dirección: 

• Distrito de Carabanchel 
• Unidad de Actividades Culturales, Formativas y Deportivas. 
• Plaza de Carabanchel, 1 
• 28025 Madrid 

Ficha y película deberán estar en poder de la organización antes de las 14:00 horas del 
día 16 de septiembre de 2016. Con la ficha de inscripción deberá adjuntarse tres 
fotografías del cortometraje. En el exterior del embalaje de la obra figurará una ficha 
técnica indicando título y dirección. 

 

JURADO 

 

Novena. El jurado que decidirá los premios entre los cortometrajes seleccionados estará 
formado por personas relacionadas con el medio cinematográfico, de la cultura en 
general y miembros del comité organizador. 

El fallo del jurado será inapelable. 

 

PREMIOS 

 

Se establecen 4 premios para los cortometrajes de ficción, animación, experimentales y 
documentales: 

1er premio: 6.000 € y trofeo. 

2o premio: 3.500 € y trofeo. 

3o premio: 3.000 € y trofeo. 

4º premio de las Asociaciones de Carabanchel: 3.000 € y trofeo. 

El importe de los premios estará sujeto a las retenciones legalmente establecidas y será 
entregado al/a la  productor/a  que acredite estar en posesión de los derechos del mismo. 



 

 

NORMAS GENERALES 

 

La organización se reserva el derecho de exhibir durante la Semana los cortometrajes 
seleccionados y por tiempo ilimitado los cortometrajes premiados, en los lugares que 
considere oportunos y en formato DVD.  

La organización no se hace responsable de los accidentes que puedan sufrir los 
cortometrajes; sin embargo, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo o su 
devolución. 

Aquellas obras de producción española no habladas en castellano deberán ser 
subtituladas.  

Quienes participen en el Certamen, por el mero hecho de hacerlo, aceptan las presentes 
bases, así como la resolución de cualquier problema no recogido en éstas por la 
organización. 
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XXVI CERTAMEN DE CORTOMETRAJES DE 
CARABANCHEL 2016 

Ficha de inscripción 
Título Original: _________________________________________________________ 

Duración del Film (minutos y segundos): _____________________________________ 

Metraje (m): ____________________________________________________________      

Devolución de la obra (se realizará por correo postal ordinario):       SI             NO 

Genero:            Ficción               Animación             Experimental             Documental 

Director/a:  _____________________________________________________________ 

Guión: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Montaje: _______________________________________________________________ 

Productora: _____________________________________________________________ 

Música: ________________________________________________________________ 

Intérpretes: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Año y mes de producción: _________________________________________________ 

Sinopsis: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto: ____________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________ 

Fecha: _________________________________ 

Nota: La ausencia de cualquier dato podrá suponer 
la no admisión del cortometraje correspondiente. 

Firma: 


