EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RAFAL

De conformidad con el artículo 9.3 de la Ley 38/2013. de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se hace público el Acuerdo adoptado por Junta de Gobierno de fecha 27 de enero de
2017, por el que se aprueban las Bases y la Convocatoria para llevar a cabo la II EDICIÓN DEL
CONCURSO PROVINCIAL CORTO JOVE.
Se adjuntan las Bases reguladoras que regirán la convocatoria:
“BASES II EDICIÓN DEL CONCURSO PROVINCIAL CORTO JOVE
OBJETIVO
El Festival de Cortometrajes a Nivel Nacional “Rafal en Corto” Convoca su segunda edición
a Nivel de participación Docente de “CORTO-JOVE”.
Invitando de este modo a todos los jóvenes estudiantes a participar en la realización de un
cortometraje que a través de su narrativa, sus personajes y/o lenguaje, exploren diferentes
temáticas; Terror, ciencia ficción, experimenta, videoclip, drama, comedia, social…ETC.
PARTICIPANTES
“Corto-Jove” está abierto a todos los estudiantes de Eso, Bachillerato, FP, Grado etc de la
provincia de Alicante. Durante este curso 2016-2017.
Cada trabajo será único y puede ser representado por un solo estudiante o por un grupo
constituido por un máximo de 3 miembros. En este último caso al menos uno de los participantes
titulares debe de ser estudiante durante este curso académico. En caso de haber colaboradores,
estos deberán de aparecer en los créditos.
Pueden participar hasta con dos cortometrajes siempre y cuando sean inéditos.
Los trabajos cuyo idioma sea diferente al español deberán de estar subtitulados.
Las obras presentadas a concurso tendrán una duración máx. de 10 min. De otro modo
quedaran descalificadas.
Los cortometrajes deberán subirse a la plataforma de Youtube. Y enviar a este correo:
rafalencorto@gmail.com el formulario que se adjunta junto con estas bases, además de cada uno
de los elementos que se detalla en el mismo.
Rafal en Corto confirmará por medio de correo electrónico la recepción de la inscripción.
La admisión de trabajos comenzará el 1 de Febrero y finalizará el 30 de Mayo.
Se contactará personalmente con los centros docentes a los que pertenezcan los trabajos
finalistas para solicitarles el cortometraje en formato físico DVD. Teniendo este que tener las
siguientes especificaciones:



Resolución de 1920x1080 (si el ratio es diferente deberá de incluir barras negras para
completar la resolución requerida.
Frame Rate a 24p

Premios único compuesto por premio metálico de 100€ y camiseta/s para el alumno/a/os/as
realizadores y placa con reconocimiento para el centro.
El jurado estará compuesto por el concejal de cultura y profesionales del ámbito cultural,
quienes serán los encargados de seleccionar el corto ganador.
Este mismo jurado podrá declarar desierto este concurso, en caso de que las propuestas no
cumplan niveles de calidad y/o contenido.
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Los ganadores se darán a conocer el 25 de septiembre tanto en la web del festival.
www.rafalencorto.com como en la web del ayuntamiento de Rafal: www.rafal.es”
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HOJA DE INSCRIPCIÓN “CORTO-JOVE”
DATOS DEL ALUMNO.
NOMBRE:
POBLACIÓN:

APELLIDOS:
PROVINCIA:

CP:

CORREO ELCTRÓNICO:

TELÉFONO:

CURSO ACADÉMICO:

DNI:

DATOS DEL PROFESOR RESPONSABLE
NOMBRE:

APELLIDOS:

CORREO ELCTRÓNICO:

DNI:

TELÉFONO:

DATOS DEL CENTRO
NOMBRE DEL CENTRO:
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:

CP:
TELÉFONO/FAX:

DATOS DEL CORTO
NOMBRE DEL CORTO:

DURACIÓN:

IDIOMA:

URL:
SINOPSIS:

DIRECTOR DEL CENTRO

Firma:

SELLO DEL CENTRO

TUTOR

Firma:
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DIRECTOR/ES:

…

…

…
CERTIFICACIÓN DEL CENTRO

