Concurso de cortos GIZA ESKUBIDEAK HERRIRA (Acercando
los derechos humanos al pueblo)

BASES DE LA EDICIÓN 2016
Formato
En caso de presentar el trabajo en soporte físico el formato debe de ser DVD.
(Compatibles con reproductor de DVD estándar). Existe la posibilidad de presentar los
cortos a través de plataforma digital.
La organización abrirá convocatoria en la plataforma:
www.clickforfestivals.com
Tema
Derechos Humanos
Duración
La obra no excederá los 6 min.
Inscripción
Hasta el 5 de septiembre de 2016. Cada participante presentará cuantas películas
desee. Pueden participar los cortos producidos a partir del 1 de enero de 2013.
La participación en el Certamen supone la cesión de derechos de reproducción durante
la duración del concurso. La organización podrá utilizar fragmentos de las obras
seleccionadas (máximo el 10 % de la duración total del corto) para promoción de las
mismas y del festival.
Ámbito
El ámbito del Festival es internacional
Genero
Podrán tomar parte cortos de ficción, animación, documentales o experimentales. No
se admitirán videoclips ni obras publicitarias
Idioma
Las películas pueden ser sonoras o mudas y presentadas en cualquier idioma. Si el
idioma no es uno de los dos oficiales del certamen (euskera y castellano) será
obligatorio que la obra nos sea remitida con subtítulos en uno de los dos idiomas.
Envío
En caso de presentar las películas y el boletín de inscripción en soporte físico se
remitirán a:
Apartado de correos nº6 20240 Ordizia (Gipuzkoa)
Para mayor información contacta con:
gehkorto@gmail.com

Selección
Tanto la selección de las obras como el programa de proyecciones serán
confeccionados por una comisión, que visionará previamente todas las películas
inscritas.
Jurado
Lo constituirán personas especialmente relacionadas con el cine y otros campos de las
artes, las letras y los derechos humanos.
Proyecciones
Las sesiones de proyección de la Sección Oficial se realizarán entre el 20 de febrero
del 2016 y el 10 de Diciembre del 2016. A un corto por semana en el cine municipal de
Ordizia.
Giza Eskubideak Herrira (Derechos Humanos al pueblo) KORTO LEHIAKETA pondrá
todo el esmero posible en la proyección pero no se hace responsable de cualquier
incidente fortuito que pudiera producirse durante la misma.
Fallo
Se levantará acta y será inapelable. Será comunicado por escrito a los participantes.
Cualquier premio podrá declararse desierto. El jurado podrá conceder menciones
especiales.
Premios
No se hará distinción en cuanto al formato de las películas y concursarán todas en
igualdad de condiciones.
- 1000€ al mejor cortometraje
- 300€ premio del publico
- 300€ al mejor cortometraje de Goierri
Clausura
El 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos se realizará la
entrega de premios y proyección de las películas premiadas. Salvo causa de fuerza
mayor, en cuyo caso se buscará la fecha alternativa más cercana posible.
Devolución
Las obras presentadas a concurso no serán devueltas.

GEH korto lehiaketa (GEH concurso de cortos)
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
INSKRIPZIO-BOLETINA

Nombre del autor
Egilearen izena..........................................................................................................................
Author´s name
Dirección
Helbidea ...................................................................................................................................
Adress
E-mail ........................................................................................................................................
Población
Hiria ..........................................................................................................................................
City
Teléfono
Telefonoa ..................................................................................................................................
Telephone
Titulo del filme
Filmearen izenburua .................................................................................................................
Film´s title
Duración
Iraupena ....................................................................................................................................
Duration
Formato de grabación
Formato de envío
Grabaketaren Formatua ............................Bidalketaren Formatua...................................……
Shooting Format
Sending format
Fecha de rodaje
Errodaia-data ............................................................................................................................
Shooting date
Sinopsis
Sinopsia
Synopsis ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

¿Cómo conociste nuestro certamen?
Nola ezagutu zenuen geure lehiaketa?
How did you know about our conquest?
………………………………………………………………………….......…………………
…………………………………………………………………………………………...
Eres miembro de SGAE? SGAEko bazkidea zara? Are you member of SGAE?.......

En ............................... a ........... de .......................................... 2016.
...................................n, 2016ko ....................... ren .............. (e)an.
Firma
Sinadura

