Inscribe tu Corto
BASES DE PARTICIPACIÓN
LUGAR Y FECHA
La duodécima edición de estrenos de cortometrajes, “Cortogenia 2011”, se celebrará entre los meses de
enero y diciembre de 2011 en el Cine Capitol de Madrid.
CARACTERISTICAS DEL EVENTO
En cada pase competitivo se proyectarán cinco cortometrajes, cuatro de ellos nacionales y otro
internacional en versión original con subtítulos en castellano y fuera de concurso.
La organización correrá con todos los gastos del pase-estreno, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alquiler de la sala 1 del Cine Capitol de Madrid. Diseño e imprenta de las invitaciones.
Envío de invitaciones por correo electrónico.
Entrega de 100 invitaciones (dobles) por cada cortometraje.
Prueba de proyección previa al estreno.
Presentación del acto.
Recepción de invitados por azafatas.
Fiesta posterior a la proyección. Cada cortometraje a concurso dispondrá de un mínimo de
consumiciones facilitadas por la organización.
Envío de nota de prensa a medios de comunicación.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
•

Podrán participar aquellos productores o realizadores residentes en España que posean los
derechos sobre las obras que presentan.

•

Se aceptarán todas aquellas películas de animación, documental o ficción de imagen real que
hayan sido producidas con posterioridad al 1 de enero de 2.010, valorando positivamente que no
se haya estrenado con anterioridad en España y especialmente en la ciudad de Madrid (a
excepción de los exhibidos en la Muestra de cortometrajes de la Comunidad de Madrid).

•

La duración de los trabajos presentados no podrá exceder los 60 minutos.

•

Cada autor o productor podrá presentar el número de películas que desee.

•

Cada película presentada a concurso deberá ser enviada en cinta independiente y con hoja de
inscripción propia. El Comité de Selección desestimará automáticamente los envíos que no
cumplan con estos requisitos.
Los cortometrajes seleccionados serán presentados únicamente en formato cinematográfico
35mm.

•

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará enviando copia de la película en DVD junto a la ficha de inscripción debidamente
cumplimentada a:
Great Ways – Cortogenia.
C/ López de Hoyos, 9, 5ºizq
28006 Madrid
Plazos de envío:
Para los cortometrajes que quieran ser proyectados en el:

PRIMER trimestre de 2011. Hasta el 1 de marzo.
SEGUNDO trimestre de 2011. Hasta el 15 de mayo.
TERCER trimestre de 2011. Hasta el 15 de julio.
CUARTO trimestre de 2011. Hasta el 10 de octubre.
Con la ficha de inscripción se aportarán dos fotografías del cortometraje y una fotografía del
director en formato digital (300ppi).
SELECCIÓN
Un comité de selección, formado por profesionales del medio y miembros del equipo organizador del
certamen, se encargará de seleccionar entre todas las películas presentadas aquellas obras que
participarán en Cortogenia. La organización del certamen establecerá el orden y la fecha de exhibición de
cada película reservándose el derecho a cambiar la fecha de proyección en función de las necesidades del
certamen. Los fallos del comité de selección serán inapelables.
PREMIOS
Entre todas las películas seleccionadas, los jurados formados por profesionales del medio cinematográfico
decidirán la concesión de los siguientes premios oficiales:
1º PREMIO CORTOGENIA 2011. Dotado con 3.000 € y trofeo.
PREMIO DEL PÚBLICO CORTOGENIA 2011. Dotado con 2.000 € y trofeo.
PREMIO A LA MEJOR DIRECCIÓN. Dotado con trofeo.
PREMIO AL MEJOR GUIÓN. Dotado con trofeo.
PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA, otorgado por Kodak. Dotado con 2.500€ en película negativa y trofeo.
Podrán optar a este premio todos los cortometrajes seleccionados. Este premio podrá ser retirado por el
ganador hasta el fin de diciembre de 2012.
PREMIO A LA MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN, otorgado por EPC. Dotado con 3.000€ de descuento
sobre precio de tarifa y trofeo. El ganador podrá hacer uso de este premio hasta fin de diciembre de 2012.
PREMIO A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA. Dotado con trofeo.
PREMIO A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA. Dotado con trofeo.
PREMIO A LA MEJOR MÚSICA ORIGINAL. Dotado con trofeo.
PREMIO AL MEJOR MONTAJE. Dotado con trofeo.
PREMIO A LA MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA. Dotado con trofeo.
PREMIO AL MEJOR SONIDO. Dotado con trofeo.
PREMIO AL MEJOR VESTUARIO. Dotado con trofeo.
PREMIO AL CORTO CON MAYOR PROYECCIÓN INTERNACIONAL, otorgado por Agencia Freak. El premio
consiste en la inscripción gratuita del cortometraje ganador en 50 Festivales Internacionales avalados por
la Academia de Hollywood para optar a los OSCARS; esto implica que si el cortometraje gana algún premio
de este circuito, automáticamente es preseleccionado para ser Nominado al Oscar de Cortometraje de la
próxima edición de dichos premios, en cuyo caso Agencia Freak gestionaría también las relaciones con la
Academia para inscribir el corto en las votaciones de los académicos.
Ninguno de los premios podrá declararse desierto ni otorgarse exaequo. Los fallos del jurado serán
inapelables.
ENVÍO Y DEVOLUCIÓN DE COPIAS
Tanto los gastos de envío como de devolución de copias serán por cuenta de los participantes.
Las copias en DVD para la selección no serán devueltas y pasarán a formar parte del archivo del
certamen.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en Cortogenia implica la aceptación de todos los apartados de las presentes bases, así
como la resolución, por parte de la organización, de cualquier problema no previsto en estas.

