Bases Concurso de Cortometrajes
"ENMUJECER EN CORTO”
PARTICIPANTES
Puede participar en esta convocatoria cualquier grupo de personas cumpliendo las siguientes
condiciones:

-

Pertenecer a la comunidad autónoma andaluza.

-

Los cortometrajes deberán ceñirse a la temática del concurso. Se valorará la
óptica feminista del film así como el uso de lenguaje no sexista.

-

Cada participante puede presentar una única obra.

-

La duración de la obra no será superior a 5 minutos incluidos los títulos de
crédito.

-

Las obras pueden ser presentadas en cualquier idioma y en caso de ser diferente
al castellano o de comprensión dificultosa deberán estar subtituladas en español.

-

Al frente de cada grupo constará una persona responsable en calidad de directora
o director que actuará como representante del grupo para cualquier cuestión
relacionada con este Festival.

TEMAS DEL CONCURSO
El tema del cortometraje deberá ser cualquiera de las temáticas sociales relacionadas con la
discriminación de la mujer y su lucha por la igualdad efectiva y real: coeducación, violencia de
género, acoso o abuso sexual, roles históricos, participación de la mujer en la vida social,
conciliación con la vida laboral, políticas de igualdad, techo de cristal, invisibilidad,
discriminación laboral o salarial, etc.

CONDICIONES TÉCNICAS
Se admitirá cualquier formato de grabación siempre sean entregadas en formato digital con
los siguientes requisitos:

-

El formato de los archivos recibidos ha de ser *.mov o *.mp4.
Resolución máxima 1920x1080 (1080p) y la mínima de 1280x720 (720p).

Los cortos deberán incluir dos cortinillas obligatorias del festival que se enviarán a los
participantes una vez formalizada la inscripción. Deberá respetarse su duración y medidas.

La cortinilla “EnMujecer Fest” irá delante del cortometraje y la cortinilla “Logos” con los logos
de CIC BATÁ y de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AACID
irá detrás del cortometraje.
La organización del certamen se reserva la posibilidad de realizar copia en vídeo, así como su
difusión en ámbitos culturales y a través de las redes sociales del Festival EnMujecer Fest,
garantizando en todo caso los derechos de explotación por parte del autor.

INSCRIPCIÓN Y PLAZO
Las personas interesadas en participar deberán rellenar online el siguiente formulario de
inscripción: https://goo.gl/forms/BvmPzqRoybz1eonx2.
Podrán hacer llegar su cortometraje junto con la documentación requerida mediante dos vías:

-

A través de Wetransfer (https://wetransfer.com/) a la siguiente dirección de email:

-

A través de correo postal a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Córdoba.
Delegación de Promoción de la Igualdad. Casa de la Igualdad. C/ Padre Cosme
Muñoz, 4, 14002 Córdoba a la atención de “Concurso de Cortometrajes
EnMujecer Fest 2018”

enmujecercine@gmail.com.

La fecha límite de recepción de cortometrajes será el 1 de Marzo de 2018. Cualquier duda
respecto a la presentación o forma de envío será resuelta en dicho email.

DOCUMENTACIÓN
Junto al formulario de inscripción y el cortometraje deberá remitirse:
1. Relación con los nombres de todo el equipo técnico y su función durante la realización
del cortometraje.
2. Sinopsis del cortometraje y ficha técnica.
3. Cartel promocional del cortometraje.
4. Fotocopia del DNI de la persona representante del grupo y del resto de integrantes del
equipo técnico.
5. En el caso de menores de edad, autorización del padre, madre o tutor/a legal para la
participación en este Festival, así como para cualquier otra cuestión relacionada con el
mismo y con el evento “EnMujecer Fest III, 2018”.

SELECCIÓN
Un jurado nombrado al efecto, compuesto por personas relacionadas con el mundo
audiovisual y feminista, seleccionará los mejores cortometrajes realizados atendiendo a
criterios de originalidad, creatividad, calidad y temática. Esta selección de las obras
presentadas se proyectará en la gala de entrega de premios de "EnMujecer En Corto", que se
celebrará el 9 de Marzo de 2018 durante el Festival EnMujecer Fest III 2018. Todas las obras
seleccionadas optarán al Premio del Público. El fallo del jurado será público e inapelable.
Una selección de los cortos presentados a este concurso se proyectará en la XV Muestra de
Cine Social LA IMAGEN DEL SUR a celebrar en Córdoba durante 2018.

PREMIOS E INCENTIVOS
Se establecen los siguientes premios e incentivos:

-

GAFAS VIOLETA DE ORO, con un premio dotado con: Equipo Cámara Fotográfica,
compuesto de: CANON EOS 1300D + Obj. AF-s 18-55 IS II (estabilizado) + 2ª Batería
CANON (original) + Bolso CANON 100 EG + Tarjeta SD 80 MB/Seg. 32GB
GAFAS VIOLETA DE PLATA, con un premio dotado con Portafondos Portatil
TOKURA + 3 Fondos Tela 3x6m. (Blanco, Negro y Croma verde)
GAFAS VIOLETA DEL PÚBLICO, con un premio dotado con Tripode CULLMAN
PRIMAX 390 (con funda) + Antorcha LED NANGUANG LUXPAD 22 con Bateria y
Cargador.

Cualquiera de estos premios podrá declararse desierto. El jurado podrá asimismo determinar
menciones en los casos que considere oportunos.

