
I) OBJETIVOS

II) BASES OFICIALES DE PARTICIPACIÓN

En la  sección oficial  Limit 48h, podrán concursar  todos aquellos cortometrajes realizados en  un período máximo de 
48 horas. El comisionado del festival  establecerá los días en los que tendrán que gravarse los citados cortometrajes a 
concurso y publicará en los medios oficiales cual será la pauta o característica común que todos los cortometrajes 
tienen que contener.

El jurado estará formado por los mismos profesionales que conforman el jurado de la sección oficial de largometrajes 
Low Budget

El festival se celebrará del 21 al 29 de junio de 2019  en Calella de Mar (Barcelona) en la Sala Mozart y otras salas 
adheridas al festival. 

Las fechas de presentación de los cortometrajes se anunciaran a través de la página web. www.calellafilmfestival.com 

Se abrirán dos ventanas de participación:

- En Mayo:
Este período ha sido creado especialmente para escuelas, institutos i centros de estudios universitarios, aunque 
también serán aceptados particulares.
Con anterioridad al viernes 24 de Mayo deberá hacerse efectiva  la inscripción online y el domingo  26 de Mayo  a la 
0:00h será la fecha límite para  la entrega del material finalizado.

- En Junio:
Este período se contempla especialmente para concursantes particulares, aunque también serán aceptadas escue-
las, institutos i centros de estudios universitarios.
Con anterioridad al viernes 21 de Junio deberá hacerse efectiva  la inscripción, el domingo 23 de Junio a las 0:00h 
será la fecha límite para  la entrega del material finalizado.

La pauta o requerimiento temático de los cortometrajes a concurso, se hará pública en la fecha de cierre de la inscrip-
ción y se comunicará personalmente por correo electrónico a los concursantes, además de  publicarse en la web.

Las obras deben ir acompañadas del formulario con los siguientes datos: título, breve sinopsis de la obra, año de 
producción, duración en minutos, director, guionista y datos del representante; correo electrónico y  teléfono de 
contacto.

El Comisionado del Festival será el organismo encargado de realizar la selección de cortometrajes  a competición. 

Enviando al correo del festival: info@calellafilmfestival.com 
- Formulario con los datos de la obra.
- El cortometraje mediante Wetransfer  en formato AVI, MP4 o MOV.

Bases del concurso

Límit 48h  

III) INSCRIPCIÓN

http://calellafilmfestival.com/es/concursos/limite-48h/
La organización contestará por email confirmando la inscripción. 

IV) ENTREGA



a. Las obras presentadas deben ser cortometrajes.

b. El género y  temática es de libre elección, pero deberá incluir obligatoriamente la pauta 

expuesta anteriormente. 

c. La duración de las obras, incluidos los títulos de crédito, será de mínimo  1 minuto y máximo 

5 minutos.

Los cortometrajes participantes serán visionados por el jurado que hará una selección previa, en la que se valorará la 
idea y la puesta en escena de la misma, no los medios técnicos utilizados. 

Los trabajos finalistas se proyectarán  en la Sala Mozart de Calella en fecha a determinar  y la ceremonia de entrega 
de premios se realizará junto a la gala de clausura del CalellaFilmFestival 2019.

La organización se reserva el derecho de anular alguna de las categorías a concurso, si no hay un mínimo de 10 corto-
metrajes participantes, se avisará con suficiente antelación la anulación para evitar generar perjuicios a los participan-
tes.

VI) PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN

V) REQUISITOS

VII) CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AUDIOVI-

SUALES EN LA VÍA PÚBLICA CON MOTIVO DEL CALELLAFILMFESTIVAL

� No se obstaculizará, en ningún momento, el tránsito de los viandantes ni el del tráfico rodado.

� Queda prohibida la utilización de megafonía.

� Se prohíbe la manipulación o acceso a cualquier instalación o servicio municipal, sin la previa autorización del 

mismo.

� Los participantes deberán proceder a la limpieza de la zona afectada, una vez finalizada la actividad autorizada

� Los menores de edad tendrán que estar acompañados por un adulto para la seguridad del rodaje.

� El Festival no se hace responsable de daños a terceros que puedan producirse directa o indirectamente por estar 

participando en este concurso. 

� Se prohíbe expresamente cualquier práctica que pueda poner en peligro a algún miembro del equipo de rodaje, así 

como a terceras personas.

� Si por algún motivo no se cumplen las normas establecidas por las bases del concurso Limit 48h el cortometraje será 

descalificado del concurso automáticamente.

Viii) ACCEPTACIÓN

La participación en el concurso supone la aceptación de las bases, así como de las decisiones que adopte el jurado.
 
La organización del concurso se reserva la posibilidad de realizar copia en video, así como su difusión en ámbitos cultu-
rales y a través de la página web de Calella Film Festival, garantizando en todo caso los derechos de explotación por 
parte del autor. 

Cualquier elemento utilizado en la realización de la obra que derive derechos de autor será responsabilidad de los 
concursantes. 



FORMULARIO DATOS OBRA

TÍTULO:……………………………………………..................................................................

AUTOR:………………………………………………............................................................. 

DURACIÓN:………………………................………………                                    

TELÉFONO:……………………………................………….

EMAIL:…………………………………………..............…….   

SINOPSIS:………………………………………….....................................................................................................................

………………………………………………………………….....................................................................................................

…………………………………………………………….....................................................................................................……

…………………………………………………………….....................................................................................................……

……………………………………………………………............................................................................................................

De acuerdo con las bases

Firma,

A/En…………………….a…………….de…………..de 2019

                                                                                    


