II MUESTRA DE CORTOMETRAJES “PROYECTA JEREZ”
SALA PAÚL 24 - 25 – 26 OCTUBRE 2018
La Muestra de cortometrajes “Proyecta Jerez” es el punto de encuentro de tod@s l@s amantes del
cine, donde compartimos unos días de cortos, futuros proyectos, con el Objetivo de Ofrecer a
nuestr@s jóvenes la posibilidad de crear y compartir sus inquietudes, darles una alternativa de ocio
y desarrollo personal, enseñarles los pasos necesarios para la creación y desarrollo de un
cortometraje, (Promocionar la cultura y las artes audiovisuales en los jóvenes de la comunidad
andaluza). Las bases se publican, con el objetivo de dar la oportunidad a los jóvenes andaluces a
que participen en esta Muestra, donde se proyectarán una serie de cortometrajes que previamente se
han seleccionado por un Jurado de expertos. Suponiendo la proyección de los cortos seleccionados
el reconocimiento o premio.

BASES DE LA II MUESTRA DE CORTOMETRAJES “PROYECTA JEREZ”

1. PARTICIPANTES
Podrán participar los realizadores individuales o colectivos, nacid@s y/o residentes en Andalucía.

2. REQUSITOS
a) Cada participantes podrá presentar el numero de trabajos que desee sin límite.
b) E n la obras presentadas se utilizará el castellano o subtítulos en este idioma.
c) La duración no será superior a 15 minutos, incluidos créditos.
d) Se admitirán corto express que no deben superar los 3 minutos.
e) La organización de la muestra presupone que l@s titulares de los cortometrajes presentados
ostentan todos los derechos de exhibición y promoción de las obras y material que representan, y
declina cualquier responsabilidad respecto a la infracción de esta norma.
f) Las obras no podrán tener contenidos racistas, xenófobos, violentos ni pornográficos.

2. INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción se abrirá el día 10 de Septiembre de 2018 y finalizará el 1 de Octubre del
2018.
Sólo se aceptarán inscripciones a través de las plataformas de Movibeta, Festhome y Click for
festivals, adjuntar Cartel digitalizado de la película,
fotocopia del DNI del director, material informativo sobre la misma o enlace web, junto a la hoja de inscripción
rellena.

3. JURADO
El jurado será nombrado por la Delegación de Juventud, estará compuesto por representantes del
ámbito del arte y la creación audiovisual y será el encargado de seleccionar desinteresadamente los
cortometrajes, atendiendo a la calidad artística entre todos los cortometrajes recibidos y
seleccionando las obras que se proyectarán los días de la celebración de la muestra, en la Sala Paúl.
Se informará de los miembros del jurado a traves de la página web: www.jerez.es/juventud

4. CALENDARIO 2018

10 de Septiembre: Apertura de Inscripción Muestra de Cortos “Proyecta Jerez”.
1 de Octubre: Cierre Inscripción Muestra de Cortos “Proyecta Jerez”.
2 al 7 de Octubre: Selección de cortos por el jurado (selección que se hará publica junto a los
nombres de los miembros de el jurado.

11 al 21 de Octubre: Difusión de la proyecciones seleccionadas.
24 al 26 de Octubre: Proyección seleccionados “Proyecta Jerez”.

Inscripción:
Nombre y Apellidos del Autor:
_______________________________
Domicilio:
_______________________________________________
Localidad: ____________________________
Título/s de el/los Cortometraje/s:
________________________________
______________________________________________________
_____
Duración: _________
Sinopsis:
___________________________________________________
______________________________________________________
_____
______________________________________________________
_____
Email: __________________________________________

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases,
recayendo así mismo la responsabilidad de las obras sobre sus autores.

Mas Información en: www.jerez.es/juventud

ORGANIZA:

COLABORAN:

