XXIX Semana de Cine Español
XXIV Certamen nacional de cortometrajes
- MULA -

BASES DE PARTICIPACIÓN
cine club

El concurso de cortometrajes se realiza en el contexto de la Semana de Cine Español organizada
por el Cine Club Segundo de Chomón en Mula - Murcia, del 28 Mayo a 3 Junio, siendo este último
día, sábado, la gran gala de clausura.
La participación de este certamen está abierta a todos los productores y realizadores de cine
español.

FORMATO DE LOS CONTENIDOS
Las películas presentadas deberán cumplir los siguiente requisitos:
-Formato: Digital.
-Nacionalidad española.
-Duración máxima: 20 minutos.
-Año de producción: 2016/2017
-No haber sido inscritas en anteriores ediciones de este certamen.
No hay límite máximo de obras por autor.

INSCRIPCIÓN Y PLAZOS
La inscripción se realizará mediante el envío a la Organización de la Semana de Cine de Mula de
los siguiente materiales:
- Copia de la película en formato digital.
- Ficha de inscripción y técnica adjuntas debidamente cumplimentada por ambas caras y en letra
mayúscula.
Estos materiales deben obrar en poder de la Organización del Certamen antes del 7 de Abril de
2017 por correo, correo electrónico o a través de la página web complimentando la ficha y
facilitando la dirección URL de la película. Datos de envío recogidos al final de estas bases.

PREMIOS
Premio del Jurado

Premio del público

2000€+trofeo

1000€+trofeo

Premio de animación

500€+trofeo

Premio joven

500€+trofeo

Premio mejor
Actriz

Premio mejor
Actor

Premio mejor
Guión

Premio mejor
Director

Premio mejor
Fotografía

Trofeo

Trofeo

Trofeo

Trofeo

Trofeo

* El jurado que decidirá los premios entre las películas seleccionadas estará formado por profesionales del medio cinematográfico cultural, universitario y periodístico, actuando como secretario, el Cine Club Segundo de Chomón, sin voz ni voto.
Asimismo, la Organización determinará el Premio Especial del Público y el Premio Joven mediante el recuento de votos emitidos
por los espectadores a lo largo de la Semana de Cine.

SELECCIÓN
- Un comité de Selección, formado por el equipo organizador de la Semana de Cine, se encargará
de determinar las películas que participarán en el concurso.
- Los representantes de las películas que resulten seleccionadas recibirán, mediante correo certificado o correo electrónico, la oportuna comunicación de dicho resultado.
- Cada premio será recogido NECESARIAMENTE por el Director o coloborador (actores, guionista,
productor, etc,..), en el acto de entrega que tendrá lugar durante la Clausura de la Semana de
Cine Español de Mula, en el Teatro Lope de Vega, el Sábado 3 de Junio. La Organización de la
Semana invitará a dicho representante a la clausura de la Semana del Cine Español y correra con
los gastos de alojamiento y manutención.
- El fallo del Jurado y las decisiones del comité de Seleccion son inapelables.

COMUNICACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
Las películas seleccionadas figurarán en la publicidad de la Semana de Cine, con su lugar y fecha
de proyección, y serán exhibidas en sesiones públicas dentro de las fechas de celebración de la
misma (28 Mayo-3 Junio).
La participación en el presente Certamen implica la aceptación de las presentes bases.
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Luís Ciges y Javier Fesser durante la gala de clausura

