Si eres mayor de edad y resides en España (sin importar tu nacionalidad, sexo, o raza), puedes participar. Cada director/a
puede presentar un máximo de dos obras. En caso de co-direcciones las reglas son las mismas. La inscripción al festival
es completamente GRATUITA.

El género del festival es libre. La duración mínima es de 3 minutos, y la máxima de 17 minutos, incluidos los créditos. Tu
cortometraje debe haber sido producido en 2018 ó 2019 y no haber participado en ediciones anteriores de este festival. Si
tu corto tiene diálogos o textos en un idioma diferente al castellano, deberá estar subtitulado en CASTELLANO.

Se establecen cuatro premios:
Primer premio: 250€ + Trofeo
Segundo premio: 200€ + Trofeo

Tercer premio: 150€ + Trofeo
Premio del público: 100€ + Trofeo

Se realizará una selección de entre 20 y 60 Preseleccionados, cuyo listado será publicado en la web:
www.mediaclaqueta.com/nambrocorto/ en el mes de Junio ó Julio.
De entre todos los Preseleccionados, el jurado elegirá una selección definitiva de entre 8 y 14 NOMINADOS que optarán a
todos los premios. Este listado también será publicado en la misma web durante el mes de Agosto. El festival se
celebrará a finales de Septiembre de 2019.

Tienes hasta el 8 DE ABRIL de 2019 para enviar tus obras y puedes elegir entre estos dos métodos para hacerlo:
1-

Rellena el formulario que encontrarás en www.mediaclaqueta.com/nambrocorto/ (debes tener tu
cortometraje subido a Vimeo, Youtube, o plataforma similar para ello).

2-

Si lo prefieres, envíanos tu/s corto/s a través de la plataforma clickforfestivals.

Los directores/productores de los cortometrajes que resulten Nominados deberán enviar su cortometraje en formato
MP4 mediante wetransfer. Esta operación será notificada por e-mail entre Agosto y Septiembre.

El envío de cualquier cortometraje supone la aceptación de estas bases y por tanto la asunción de responsabilidad del
director en cuanto a los derechos de imagen y sonido de su obra audiovisual.
El festival se reserva el derecho de anulación de cualquier cortometraje por vulneración de los derechos humanos, falta de
respeto, incumplimiento de las bases, u otros motivos que la organización considere. Así mismo, la organización no se
hace responsable ante una posible anulación del festival por motivos de cambio de gobierno o factor externo similar.
Si tienes cualquier duda, por favor, contáctanos a través del e-mail: nambrocorto@mediaclaqueta.com

