
 

Bases  II Festival Internacional de Cine  
de Arganda del Rey 

 
CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN 
El ayuntamiento de Arganda del Rey convoca la segunda edición del Festival Internacional de Cine 
el próximo 15 de diciembre de 2018, el cual se compone de dos secciones: Premio internacional y 
Premio Ciudad de Arganda. 
 
La participación está abierta a todos los productores/as y realizadores/as de cine que presenten 
películas de producción nacional o internacional. 
 
PREMIOS 

PREMIOS FESTIVAL DE CINE DE ARGANDA 
- Se establece el siguiente premio del Jurado en la sección internacional: 

Primer Premio Cortometraje del Jurado dotado con 2.000 Euros* 
- Se establece el siguiente premio del Jurado en la sección internacional:  

Segundo Premio Cortometraje del Jurado dotado con 1000 Euros* 
- Se establece el siguiente premio del Público en la sección internacional:  

Mejor Cortometraje del Público dotado con 1000 Euros* 
 
PREMIO CIUDAD DE ARGANDA 

- Se establece el siguiente premio Ciudad de Arganda :  
Mejor Cortometraje Ciudad de Arganda con 1000 Euros* 
2 Menciones especiales Mejor Cortometraje Ciudad de Arganda. 
 

*De esta cuantía se hará la correspondiente retención de la Agencia Tributaria 

 
REQUISITOS 
-  En cualquiera de las dos secciones, las obras habladas se presentarán en versión castellana, o 
con subtítulos en esta lengua. 
-  En cualquiera de las dos secciones, cada participante podrá presentar tantas obras como desee. 
-  En cualquiera de las dos secciones, la fecha de producción no será anterior al año 2017 inclusive. 
-  En cualquiera de las dos secciones, los autores se responsabilizarán de los derechos de sus 
obras. 

PREMIOS FESTIVAL DE CINE DE ARGANDA 

-  En el caso de la sección internacional, la duración de los cortometrajes presentados al premio 
internacional no será superior a 30  minutos en el caso del premio internacional. 

PREMIO CIUDAD DE ARGANDA 

- En el caso de la sección Ciudad de Arganda, la duración de los cortometrajes no excederá de 1 

minuto incluidos créditos. 

- En el caso de la sección Ciudad de Arganda, es requisito albergar en el cortometraje al menos una 
escena exterior rodada en algún lugar reconocible de la ciudad de Arganda Del Rey.  
- En el caso de la sección Ciudad de Arganda, se podrán presentar películas filmadas y/o editadas 
con cualquier tipo de cámara o teléfono móvil 
 
 
 



INSCRIPCIÓN Y PRESELECCIÓN 
El plazo de presentación de las obras abarca desde el 19 de Noviembre de 2018 al 6 de diciembre 
de 2018. 
Cada participante podrá enviar su material y colgar sus cortometrajes en la website de Movibeta y 
Festhome hasta el 6 de diciembre de 2018. 
Los formatos para la proyección se presentarán en un archivo digital de proyección en MOV HD 1080p 
códec h264. 
Igualmente se podrá participar aportando un link de visionado con la contraseña, una vez se inscriba 
en el apartado correspondiente habilitado en la web del Ayuntamiento de Arganda. Puede solicitar 
toda la información de la inscripción en la dirección de correo prensa@ayto-arganda.es 

 
ENVIO DE LAS COPIAS SELECCIONADAS 
Las obras seleccionadas para su proyección durante los días del Festival deberán ser enviadas en un 
archivo digital de proyección en MOV HD 1080p códec h264.y si su idioma original no es el castellano, 
con subtítulos en castellano o su correspondiente archivo (en formato SRT) para la edición de los 
mismos. 
 
CRITERIOS Y COMITÉ DE SELECCIÓN y JURADO 
Tanto la Comisión de Selección como el Jurado seleccionarán las obras atendiendo a la calidad e 
idoneidad de las mismas. 
El Comité de Selección estará integrado por personal técnico del Ayuntamiento de Arganda del Rey y 
de la organización, y será quien lleve a cabo la selección de las obras que formarán parte de la Sección 
oficial y de los Finalistas de los Premios Ciudad de Arganda. 
Los premios y menciones que se otorguen entre las obras finalistas de la Sección oficial, serán 
adjudicados por un Jurado que estará compuesto por profesionales independientes pertenecientes al 
mundo del cine y la cultura y sus decisiones serán inapelables. Los premios y menciones que se 
otorguen entre las obras finalistas de la Sección Ciudad de Arganda serán otorgados por un jurado 
compuesto por representantes del tejido asociativo de la ciudad de Arganda. 
 

PREMIOS 
Los asistentes a la Gala podrán votar por el corto ganador del Premio del Público, entre los cortos 
finalistas de la Sección Oficial. 
Los premiados en la sección Internacional podrán ser personas físicas mayores de edad o personas 
jurídicas con capacidad para facturar excepto las Comunidades de Bienes. 
Los premiados en la Sección Ciudad de Arganda podrán ser únicamente personas físicas. Si el premiado 
resultase ser menor de edad, su padre, madre o tutor legal recibiría la cuantía económica 
correspondiente a su premio. 

IÓN DE LAS BASES 
DIFUSIÓN DE LAS OBRAS GALARDONADAS 
Los premiados resultantes de la Sección Internacional cederán el cortometraje para la exhibición del 
mismo en Centros Municipales y educativos del municipio durante los seis meses posteriores a la 
celebración del Festival.  
Los premiados resultantes de la Sección Ciudad de Arganda cederán el cortometraje para la exhibición 
del mismo en Centros Municipales y educativos del municipio y en las Redes Sociales municipales 
durante los 12 meses posteriores y  a la celebración del Festival.  
 
RESPONSABILIDADES LEGALES Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
El concursante será el único responsable de su cortometraje. La organización del festival declina toda 
la responsabilidad del corto y su contenido (imágenes y sonidos de otros autores) sobre el 
participante. Él deberá RESPONDER si, algún representante legal, le pide explicaciones sobre los 
derechos de autor. 
La Organización resolverá las dudas en el correo que pudieran plantearse prensa@ayto-arganda.es 
siendo su decisión inapelable. La inscripción implica la aceptación de estas bases. 


