
 
CERTAMEN DE CORTOMETRAJES DE AVILES 2012 

BASES DE PARTICIPACION 
 
 

El Ayuntamiento de Avilés a través de la Concejalía de Educación y Juventud convoca el 
Certamen de cortometrajes de Avilés, con arreglo a las siguientes bases de participación: 
 
Base primera.- Participantes. 
 
Podrán concurrir al certamen todas las personas entre 14 y 35 años, nacidas en España o 
con tarjeta de residencia en dicho país. 
. 
Cada participante podrá presentar hasta dos obras como máximo. 
 
Base segunda.- Secciones. 
 

1. Sección Formación. Podrán concurrir a ella todos los cortometrajes realizados por 
directoras/es o productores  que acrediten haber cursado estudios durante el Curso 
Académico 2011/2012 en algunos de los Centros de Formación relacionados con el 
mundo audiovisual del Principado de Asturias. Dichos cortos tienen que  haber sido 
realizados durante dicho curso escolar. 

 
El tema será libre;  la duración de la obra no podrá sobrepasar los 20 minutos, títulos 
de crédito incluidos. 
 
Los cortometrajes presentados en esta sección no pueden haber sido premiados con 
anterioridad en ningún otro certamen o festival. 
 
La participación en esta sección excluye totalmente el poder participar en la sección 
oficial. 
 

2. Sección Oficial. Las obras que concurran deben de estar producidas con 
posterioridad al 1 de enero del 2011. 

 
El tema será libre;  la duración de la obra no podrá sobrepasar los 20 minutos, títulos 
de crédito incluidos. 

 
3. Sección Aulas Móvil. Podrán concurrir a ella alumnas/os de los Centros Educativos 

de Avilés de Secundaria Obligatoria y Bachiller. Serán cortos realizados con el 
teléfono móvil cuya duración no sobrepase los 3 minutos, con tema libre. No se 
puede mostrar ningún tipo de imagen o mensaje que  fomenten discriminación por 
razón de nacimiento, sexo, religión, raza o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 

 
Base tercera.- Idioma. 
Los cortometrajes de cualquiera de las secciones deben presentarse en versión castellana o 
bien con subtítulos en este idioma. 
  
Base cuarta.- Desarrollo del certamen. 
Un comité de selección designado al efecto realizará la selección de las 6 obras finalistas 
de la Sección Formación, 6 obras finalistas de la Sección Oficial y 20 obras finalistas de la 
Sección Aulas móvil entre las presentadas al certamen, las cuales  podrán ser proyectadas 
las veces que la organización considere oportunas.  
 
Por tanto, la presentación a este concurso se entiende como un consentimiento a que el 
cortometraje sea exhibido durante su celebración si así fuese decidido por la organización del 
mismo. 
 



El comité de selección se reunirá las veces que considere oportuno y su composición se dará 
a conocer a los medios una vez constituido. 
 
Base quinta.- Jurado. 

 Se designará  un Jurado Oficial formado por un mínimo de cinco personas elegidos 
entre especialistas del entorno cinematográfico y artístico. 

 Se designará un Jurado Antenas Informativas compuesto por dichas antenas del 
Servicio de Juventud que otorgará un único premio a la Sección Formativa. 

 El público asistente a los pases finales de las tres secciones será Jurado a través de 
una votación in situ. 

 
Las decisiones del comité de selección como de los jurados y el público serán inapelables. 
 
Es obligatoria la presencia en la sala, durante las galas de las diferentes secciones, de 
los Directores/as o sus representantes en el momento de la recogida de premios. 
 
Base sexta.- Premios 
Se establecen los siguientes premios: 
  
PREMIO del JURADO a la Sección Formación    1.400 euros 
PREMIO del JURADO a la Sección Oficial     1.400 euros 
  
PREMIO JOVEN a la Sección Oficial     1.000 euros 
PREMIO JOVEN  a la Sección Aulas Móvil             200 euros 
 
 
PREMIO del PUBLICO a la Sección Formación    1.100 euros 
PREMIO del PUBLICO a la Sección Oficial     1.100 euros 
PREMIO del PUBLICO a la Sección Aulas Móvil Cheque regalo por valor de 200 euros 
 
Base séptima.- Inscripción 
La inscripción se realizará ON LINE a través del Servidor de MOVIBETA  en este enlace: 
 
http://festival.movibeta.com/web/controllers/usuarioController.php?action=4&festival=152 
 
 
Los gastos originados por el envío de inscripciones correrán a cargo de las/os interesadas/os. 
 
 
El plazo de presentación se abre el 5 de abril y finaliza el día 5 de mayo para los 
cortometrajes y el 25 de mayo para los cortos con el móvil.  
 

  
 


