VIII CONCURSO DE
CORTOMETRAJES “CIUDAD
FILOSOFÍA”
BASES
El colectivo Ciudad Filosofía convoca el "VIII Concurso de Cortometrajes Ciudad
Filosofía" con el objeto de fomentar la creación de contenidos audiovisuales aplicados a la
reflexión filosófica.

1. PARTICIPANTES

Podrá participar alumnado matriculado durante el curso 2019/2020 en cualquiera de los
IES del Estado español. Se podrá participar en grupos de hasta seis miembros.

2. CONDICIONES GENERALES
Los cortometrajes deberán cumplir los siguientes requisitos:
 El tema del cortometraje será: “¿Y si yo no fuera yo?”.
 Debe ser de autoría original.
 Realizado en alguno de los siguientes formatos: MOV/MP4/AVI (codificado en h264 y
con una resolución de 720x576p. mínimo).
 Duración no superior a 6 minutos, incluidos los títulos de crédito.
 Se admitirá un máximo de dos obras por autor o autora.
 Será descalificado todo trabajo que incluya música o cualquier otro contenido ajeno
sujeto a derechos de autor. En el caso de que la organización no detectara ese hecho,
declina toda responsabilidad legal, que recaerá sobre los autores del cortometraje. Se
sugiere a los participantes el recurso a páginas web de descarga de música libre de
derechos

como

www.jamendo.com,

www.locutortv.es/musicalibredederechos.htm,

www.freemusicarchive.org u otras que ofrecen el mismo servicio.

3. PREMIOS
Los cortometrajes premiados serán proyectados en un acto público de entrega de premios
en el que cada uno de los miembros del grupo recibirá un pequeño obsequio. En dicho acto
también se proyectará una selección de los cortometrajes que hayan quedado finalistas.
4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Los cortometrajes se enviarán o presentarán vía mail a la siguiente dirección:
ciudadfilosofia@gmail.com
Indicando:
En el asunto del correo electrónico:
· CONCURSO DE CORTOMETRAJES 2020 - TÍTULO DEL CORTOMETRAJE

En el cuerpo del correo electrónico:
· Título completo del cortometraje

Documentos adjuntos:
· El documento anexo 1 rellenado en formato .odt o.pdf
· El documento anexo 2 (autorización de uso de imagen) en el caso
de que en el cortometraje aparezcan menores de manera reconocible.
· Ficha técnica del cortometraje y una breve sinopsis argumental.
· No se admitirá la recepción de documentos en archivos
comprimidos.

Para enviar los archivos de video se pueden usar plataformas para compartir
archivos tipo wetransfer, google drive, dropbox, box, mega, etc..

El anexo contiene:


Datos de los participantes: nombre y apellidos, instituto al que pertenecen, dirección,
código postal, población, teléfono y correo electrónico de cada uno de los miembros
del grupo. Es imprescindible para su correcta inscripción especificar el formato
original en el que fue grabado. (se utilizará la ficha que aparece en el Anexo a estas
bases).

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación finalizará el día 28 de febrero de 2020 a las 14:00 horas.
6. JURADO
El jurado estará formado por miembros del colectivo Ciudad Filosofía.
7. PUBLICACIÓN DE OBRAS
Cualquier cortometraje presentado al concurso podrá exhibirse en el acto de entrega de
premios.
Los participantes autorizan expresamente al colectivo Ciudad Filosofía para
difundir el cortometraje o un fragmento en cualquier medio de comunicación, incluido
internet. Los cortometrajes finalistas podrán ser emitidos en emisoras locales, regionales o
nacionales.
8. DISPOSICIONES ADICIONALES
Para todo menor de edad que aparezca en el cortometraje de manera reconocible, se deberá
adjuntar una autorización de uso de imagen firmada por sus progenitores o tutores legales.
9. CONFORMIDAD
La participación en este concurso implica la plena conformidad y aceptación de las bases
del mismo, así como las decisiones tomadas por el jurado y su interpretación de las bases.

Anexo 1
Nombre y
apellidos

Dirección

Código
postal

Población Teléfono

Correo
electrónico

Instituto

1
2
3
4
5
6

TÍTULO DEL CORTOMETRAJE (no debe coincidir con el título del tema de la
presente convocatoria):

FORMATO DEL CORTOMETRAJE:

Nota: Este formulario debe presentarse junto a:
 Ficha técnica del cortometraje
 Breve sinopsis argumental

Anexo 2
La persona abajo firmante,
con DNI _____________________
como padre/madre/tutor legal de ___________________________________
autoriza al colectivo Ciudad Filosofía y a cualquiera de sus miembros para el
uso público de la imagen del arriba mencionado en cualquier medio de
comunicación, incluido Internet, siempre y únicamente en actividades
derivadas de y relacionadas con el Concurso de Cortometrajes Ciudad
Filosofía.

Fdo.:

En____________ a ____ de_____________ 20___

