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1.- Objetivo del concurso:

Promover la realización de 12 cortometrajes de ficción
localizados en otros tantos hitos turísticos de Navarra
con el fin de promocionar el turismo de la comunidad.

2.- Participación:

Podrán presentarse todos los proyectos que estén cons-
tituidos por cualquier persona física mayor de edad
nacida en España o que resida legalmente en el país.

3.- Procedimiento y fases del concurso:

1. Los realizadores interesados en participar en este
certamen deberán enviar sus propuestas de guión
a la organización antes del 1 de agosto de 2013.
2. Un jurado especializado seleccionará el 15 de
agosto de 2013 los 12 guiones que pasarán a la
fase de rodaje.
3. Las obras seleccionadas deberán ser rodadas,
montadas y presentadas antes del 30 de septiem-
bre de 2013.
4. Los 12 cortometrajes participantes se expondrán
ante el público en el mes de octubre de 2013.
5. Los ganadores se darán a conocer en una gala
que tendrá lugar en el mes de noviembre de 2013.

4.- Documentación:

Los proyectos se entregarán acompañados de la
siguiente documentación:

1. Fotocopia del DNI, número de teléfono de
contacto y correo electrónico.
2. Declaración acreditativa de la originalidad de
la obra.
3. Ficha artística y técnica con los nombres de
todos los componentes del proyecto.

5.- Guiones:

La presentación de los guiones para acceder a la
primera fase de selección se realizará aportando:

1. Sinopsis breve y larga del cortometraje.
2. Guión literario
3. Curriculum Vitae del director.
4. Plan de rodaje

6.- Temática:

La temática del corto será libre, siempre que la trama
y el rodaje tenga lugar en los emplazamientos propues-
tos por la organización.

7.- Originalidad:

El proyecto debe ser original e inédito y no se deberá
estrenar antes del concurso.

8.- Idiomas:

El proyecto debe ser en castellano o euskera. En caso
de ser en euskera deberá contener subtítulos en
castellano.

9.- Duración:

La duración será de diez minutos como máximo inclu-
yendo los títulos de crédito.

10.- Formato:

El formato de grabación debe ser en alta definición.
La entrega del corto se realizará en formato DVD y Avi,
igualmente en alta definición.

11.- Presentación de los cortos:

La copia del cortometraje deberá ser presentada en
su correspondiente carcasa con el título, datos de
contacto, breve sinopsis, ficha artística y técnica,
formato de grabación original, duración, año de
producción y localizaciones debidamente impresos
en la carátula.

12.- Premios:

-Un primer premio de 2.500 euros.
-Un segundo premio de 1.000 euros.
-Mejor fotografía: 500 euros
-Premio del público: 500 euros

13.- Otros datos:

1. La organización proporcionará un alojamiento
cercano al enclave de rodaje para cuatro
personas durante dos noches y su correspon-
diente manutención durante dos días.
2. Los premios pueden quedar desiertos por la
falta de calidad de los cortos.
3. Los participantes se comprometen a ceder
los derechos de proyección pública del corto
siempre con fines culturales y promocionales y
haciendo constar la autoría de la obra. Asimis-
mo los autores se comprometen a conceder
entrevistas para la promoción del evento.
4. La organización se reserva el derecho de
pactar con los autores ciertas modificaciones
del guión en pro de una mayor promoción de
la zona.
5. La organización se reserva el derecho de
descalificar un proyecto si la diferencia entre
el guión y la película son notables. De haber
futuras modificaciones en el guión que cambien
de una manera significativa el carácter del
proyecto, será la organización quien apruebe
o no dichas modificaciones.
6. La organización se reserva el derecho de
cambiar la relación hospedería/proyecto en
función de la disponibilidad de unos u otros.

14.- Envío de guiones:

Bases
del concurso

Envío postal:
I Certamen de Cortometrajes Navarra Tierra de Cine
ENDO Comunicación
C/ Emilio Arrieta 5, Bis – Entreplanta
31002 – Pamplona (Navarra)

Envío por correo electrónico:
info@navarratierradecine.com


