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1er CERTAMEN DE CORTOS “MUESTRA DE CINE LA VERA 

 “Badila” Asociación Cultural, con motivo de la II Muestra de Cine de La Vera, convoca el “1er. 
Certamen de Cortos” de acuerdo a las siguientes: 

 

BASES DE CONCURSO 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar chicas y chicos de 12 a 20 años que cursen sus estudios en algún Centro 
Educativo de La Vera. 
Los cortometrajes podrán ser producidos individualmente o en grupo.  
 

TEMÁTICA 

“EL AGUA EN LA VERA” 
(Algunas posibles ideas): 
Cómo enriquece y da vida el agua a La Vera. ¿Es necesaria el agua para las personas, los 
animales, el campo,…? 
Uso tradicional del agua en los pueblos veratos. 
Nuestras gargantas y fuentes. 
Mal uso del agua. 
 
DURACIÓN DE LOS CORTOS 

Los cortometrajes deberán durar un máximo de 3 minutos y medio, o sea, 3:30 (con todas las 
cortinillas incluidas). Esto no significa que el corto tenga que llegar necesariamente a los 3:30 
minutos, dentro de este límite, cada participante elegirá la duración más adecuada. 

Será imprescindible la inclusión del título y de los créditos. 

FECHAS DE PARTICIPACIÓN 

La convocatoria de cortometrajes empieza el 18 de febrero de 2019 y finalizará el 31 mayo de 
2019 a las 12 del mediodía. 

FORMATO 

Se admitirán cortometrajes en cualquier formato digital, mp3, (preferiblemente mp4) y 1280 x 
720px. Si se graba con teléfono móvil, el formato será “apaisado”. 
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ENVÍO 

Los cortometrajes se enviarán por WETRANSFER a la siguiente dirección email: 
badilalavera@gmail.com  

INSCRIPCIÓN 

Para que el cortometraje se considere oficialmente inscrito en el concurso, se deberá 
cumplimentar la ficha de inscripción en este formulario 
https://goo.gl/forms/K9JccnjU94PSxeU33 y enviarla al email badilalavera@gmail.com  

CATEGORIAS 

- a) Bachillerato y Ciclos Formativos 
- b) Secundaria 
 
PREMIOS 

Se establecen los siguientes premios:  

- 1er. Premio Categoría a) Bachillerato-Ciclos Formativos:  
1 Videocámara de acción 
 
1er. Premio Categoría b) Secundaria: 
Videocámara (un máximo de 3 unidades para un máximo de una obra colectiva de 3 
participantes) 

 

Diplomas a Mejor fotografía y a Mejor Guión. 

 

La organización se reserva el derecho a no admitir a concurso las obras que, según su criterio, no 
cumplan las condiciones técnicas, artísticas y/o legales exigidas por el Certamen. Asimismo, se 
reserva el derecho a descalificar o excluir piezas que la organización considere que puedan herir 
sensibilidades. 

JURADO 

El Jurado que fallará el Certamen estará formado por personas de reconocido prestigio, 
solvencia y conocimientos en el mundo de la imagen y/o la fotografía. 

El Jurado hará una selección de los mejores cortos, que serán los finalistas. A lo largo del 
desarrollo de la II Muestra de Cine de La Vera, se proyectarán los Cortos finalistas de esta 
Edición. 

El día de la Clausura de la Muestra, el 8 de Agosto de 2019, se leerá el fallo del Jurado, se dará 
a conocer los ganadores y se procederá a la entrega de Premios. Será obligatoria la presencia 
de los ganadores para la recogida de los premios. Se proyectará el Corto ganador. 
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