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1. Podrá participar en el certamen cualquier persona como directora/realizadora individual o en 
grupo, pudiendo presentar un solo trabajo cada grupo o persona.

2. El tema de los cortometrajes será libre.

3. Los diálogos que aparezcan en los trabajos deberán estar en castellano o en otra lengua con
subtítulos integrados en castellano.

4. La duración máxima de los cortometrajes será de 20 minutos incluyendo los títulos de crédito.

5. Podrán presentarse al certamen trabajos inéditos o que ya hayan sido publicados, proyectados
o presentados a otros certámenes, siempre que no sean anteriores a 2015.

6. Los trabajos deberán remitirse a la organización antes del día 29 de julio de 2016 entregando
dos copias en soporte físico CD/DVD acompañadas del formulario de inscripción, una fotocopia
del  DNI  o  pasaporte  de  la  persona  o  personas  realizadoras  y  una  carátula  o  imagen  del
cortometraje a través de las siguientes vías:

 En mano en el Ayuntamiento de Humanes (de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 horas).

 Por correo a la dirección: Certamen Cortometrajes / Cultura Ayuntamiento de Humanes /
Plaza de España 1 / C.P.: 19220 / Humanes / (GUADALAJARA).

El formulario de inscripción es el que se adjunta a estas bases, y además podrá recogerse en el
Ayuntamiento  en  los  horarios  indicados  más  arriba,  en  la  Biblioteca  Pública  Municipal  o
solicitarlo  por  correo  electrónico  a  cultura@humanes.es indicando en el  asunto  del  correo
“certamen cortos”. A través de esa dirección se podrá resolver cualquier duda.

7. En el certamen se otorgarán dos premios:

 Premio del jurado, dotado con 300 €.

 Premio del público, dotado con 200 €.

No podrá otorgarse más de un premio al mismo trabajo.

Además, el jurado podrá otorgar menciones especiales, sin dotación económica.

8. El  jurado será integrado por personas relacionadas con el mundo de la cultura del municipio y
conocedores del cine. Visionará las obras inscritas en el concurso, seleccionando aquellas que
posteriormente  serán  proyectadas,  y  determinando  asimismo  el  trabajo  premiado  según
criterios de creatividad y calidad artística. 

9. El fallo del jurado y el del público serán inapelables, pudiendo declararse desierto cualquiera de
los premios.
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10.  La exhibición de las obras se realizará en el Teatro Casa de Cultura Ramón de Garciasol en
fechas por determinar entre la última semana de agosto y la primera de septiembre de 2016,
tras la cual  se dará a conocer el  fallo  del  jurado,  así  como el  del  público en las  categorías
correspondientes, y se realizará la entrega de premios.

11. Una de las copias de las obras y demás documentación de los trabajos presentados quedarán en
posesión  del  Ayuntamiento  de  Humanes,  para  pasar  a  formar  parte  de  los  fondos  de  la
Biblioteca Pública Municipal Ramón de Garciasol.

La otra copia se devolverá a la persona o grupo autores del cortometraje si así lo desean.

12. Los  participantes  aceptan la  exhibición  pública  de  su  obra  en este  certamen,  así  como su
inclusión en los fondos de la Biblioteca Municipal, para formar parte del sistema de préstamo
de ésta. Por su parte, podrán difundirse en internet fragmentos de las obras presentadas al
certamen  para  la  promoción  y  difusión  del  mismo.  Cualquier  reclamación  que  pudiera
producirse por derechos de propiedad intelectual será responsabilidad de la persona o grupo
que presenta el trabajo a concurso.

13. La  presentación  a  este  concurso  implica  aceptar  la  totalidad  de  estas  bases,  así  como  su
interpretación por parte de la organización y del jurado.
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CERTAMEN DE CORTOMETRAJES
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS: TÍTULO:
DIRECCIÓN/REALIZACIÓN:
FECHA:
DURACIÓN:
GUIÓN:
MÚSICA:
OTROS DATOS:

SINOPSIS:

DATOS PERSONALES: DNI:
AÑO DE NACIMIENTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:

¿CÓMO CONOCISTE EL 
CERTAMEN?


