
FESTIVALDE
CORTOMETRAJES
DEJAÉN2a

e
d
.

FESTIVALDE
CORTOMETRAJES
DEJAÉN2a

e
d
.

www.orbitacultura.comDEL 4 AL 7 DE OCTUBRE DE 2010



1 Será valida la presentación de trabajos 7 Se establecen lo siguientes Premios:
tanto de forma individual como en grupo, Primer Premio: 2000 euros
pudiendo presentar un máximo de dos Segundo Premio: 1000 euros
trabajos en esta convocatoria.

Premio especia l  a l  Mejor  Corto 
2 El tema de los trabajos será libre y su Metropolitano: 300 euros

género de ficción argumental.
Premio RTVA a la creación audiovisual 

3 Las obras presentadas no podrán tener una andaluza: 1500 euros
duración superior a 25 minutos.

Los premios estarán sujetos a las retencio-
4 Los participantes presentarán sus obras en nes legales correspondientes y será en cada 

DVD, no pudiendo contener el disco más de caso para el director del cortometraje, 
un trabajo. De cada trabajo se remitirán excepto en el caso del Premio RTVA.
dos copias. Estas copias quedarán en poder 

8 Durante la celebración del certamen, la del Festival para su incorporación al 
organización se reserva el derecho de archivo del mismo.
exhibir las obras seleccionadas en cuantas 

Los trabajos se podrán presentar en mano o sesiones públicas estime conveniente. A 
por correo certificado en: estos efectos se elaborará una programa-
PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA. AYTO. ción en la que se determinen con antela-
JAÉN ción las salas de exhibición, calendario y 
I FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE JAÉN horario de dichas proyecciones.

C/MAESTRA, 16 - 23002 JAÉN Todas los cortometrajes que se proyecten 
dentro de la Sección Oficial figurarán en el La fecha límite para la recepción de los 
Catálogo Oficial del Festival.trabajos será el día 18 de junio de 2010.

9 Las productoras y los directores participan-5 Deberá adjuntarse la siguiente documenta-
tes en la Sección Oficial a Concurso del ción a la presentación de los trabajos:
Festival autorizan, al presentar su - Fotocopia del DNI del autor o en su caso 
Formulario de Inscripción, la utilización de autores.
uno o varios fragmentos de su obra para su 

- Breve dossier con información sobre el difusión como material informativo en 
rodaje, equipo técnico y artístico, así cualquier medio de comunicación.
como otras informaciones adicionales 

10 Los participantes aceptan la exhibición como ficha técnica, sinopsis y biofilmo-
pública de su obra en este certamen, así grafía del director.
como su emisión por televisión, internet o 

- Cartel del cortometraje y dos fotogra- cualquier otro supuesto relacionado con el 
fías en soporte digital de diferentes punto 6.
escenas.

11 Un comité seleccionará los trabajos que se 
- Formulario de Inscripción anexo incluirán en la sección oficial del concurso.  

debidamente cumplimentado en todos y Un jurado formado por profesionales del 
cada uno de sus apartados antes del 18 medio cinematográfico, artístico y cultural 
de junio de 2010. será el encargado de otorgar los premios. El 

6 Las copias de las obras y demás documenta- fallo del jurado será inapelable, pudiendo 
ción de los trabajos presentados, quedarán declararse desierto cualquiera de los 
en posesión del Patronato Municipal de premios o categorías.
Cultura y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento 12 La presentación a este concurso implica la 
de Jaén, pudiendo ser incluidas en sus aceptación de la totalidad de estas bases.
diferentes actividades y colaboraciones, 
para posteriormente pasar a formar parte 
del archivo de este certamen.

Podrán concurrir a ellas todas las productoras y directores que ejerzan el debido control legal sobre 
los trabajos que presenten a concurso.

Patronato Municipal de Cultura Ayto. Jaén / II Festival de Cortometrajes de Jaén / c/Maestra, 16 / 23002 Jaén
Teléfonos 953 219 116 y 630 543 729 / Fax: 953 236 263
correos electrónicos: informacioncultura@aytojaen.es y produccioncultura@aytojaen.es

CORTOMETRAJE

DATOS DEL CORTOMETRAJE

D .............. ......................, con D.N.I.........................., presenta al II Festival de Cortometrajes 

de Jaén 2010, el cortometraje......................................................, autorizando al Patronato 

Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Jaén a incluirlo en la programación de dicho concurso, 

aceptando igualmente su exhibición en televisiones locales de Jaén y en caso de recibir el premio RTVA a 

su emisión en cualquiera de los canales de RTVA u otros supuestos contemplados en la pág. 

http://premio.rtva.es. Así mismo declara conocer todas las bases del concurso y las acepta.

en .............a .....................de....................................de 2010

BASES DE PARTICIPACIÓN FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre:

Presentado por:

Título:

Año de producción: Formato de rodaje:

Director:

Productor: Guión:

Fotografía: Montaje:

Música: Duración:

Intérpretes:

Sinopsis:

Apellidos:

Domicilio:

E-mail:

Nif: Fecha de nacimiento:

C.P.: Localidad:

Teléfono: Teléfono móvil:

DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE
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DIRECCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y COMUNICACIONES:

Fdo.
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