BASES DEL CONCURSO INTERNACIONAL RIURAU EXPRESS
Tendrá lugar en Jesús Pobre, pueblo encantador, pedanía de Denia, de menos
de ochocientos habitantes, situado a las faldas del monte Montgó, a menos de
10km de las fabulosas playas de Jávea y Denia en la provincia de Alicante.
En el Ayuntamiento de Jesús Pobre, se habilitará una sala con wifi para que se
pueda trabajar en el montaje.
Finalidad del concurso:
o Promover el cortometraje como medio de expresión y de
transmisión de la cultura, fomentando el trabajo de equipo /o de
autor, sin necesidad de productoras y/o distribuidoras.
o Promover la creatividad cinematográfica, siendo capaz de
demostrar que un bajo presupuesto no es una barrera para contar
una buena historia.
Para ello, los cortos se podrán rodar con cualquier medio digital del
que se disponga (cámara de video, de fotos, móvil o tablet).
o Promover la capacidad de improvisación, los cortos tendrán que
cumplir unos requisitos que se anunciarán en el momento de la
apertura.
o Promover la relación con los habitantes de la zona, para ello el
festival proporcionará un número de personas voluntarias, tanto
para ayudar en la localización de exteriores, como para actuar de
figurantes o de actores en la realización de los cortos.
Bases:
1. PARTICIPACIÓN. El festival estará abierto a directores y
realizadores de cualquier nacionalidad.
2. TEMA. La temática será libre, pero habrá localizaciones urbanas y
arquitectónicas de Jesús Pobre o alguna actividad local que serán
fijas en todos los cortometrajes.

3. INSCRIPCIÓN. La inscripción es gratuita. Estará abierta desde el
11 de julio hasta las 14:00 horas del 20 de agosto de 2018.
Deberá enviarse un email con el nombre y apellidos del director o
realizador indicando su voluntad de participar en el "RiurauExpress
JP" a festival@riuraufilmfestival.com.
Deberá constar: nombre, apellidos y contacto (teléfono y mail) del
responsable o responsables del grupo.
4. TIEMPO DE REALIZACIÓN. Tendrás 36 horas (24 h + 8 h de
descanso) para la grabación, montaje y presentación de tu
cortometraje.
El sábado 1 de septiembre a las 10h de la mañana, se darán las
normas, de obligado cumplimiento con los requisitos que deben
contener cada uno de los cortos.
El domingo 2, hasta las 22 h tienes de tiempo para subir tu corto a
la plataforma MOVIBETA
5. DURACIÓN. La duración máxima del cortometraje no podrá
exceder los cinco minutos.
6. SELECCIÓN. Se seleccionarán diez cortos que se proyectarán el
viernes día 7 de septiembre en la Gala del RIURAU FILM
FESTIVAL de Jesús Pobre, que se celebrará a las 21:00 horas en
el Gran RiuRau de Jesús Pobre.
7. ENTREGA DE PREMIOS. Se realizará el mismo día 7 de
septiembre en un Fin de Fiesta posterior a la Gala.
8. MENORES. Si algún participante es menor de edad, deberá
rellenar y adjuntar firmada la Autorización para Menores.
Descargar Ficha Inscripción y Autorización de Menores , así como
la cesión de derechos de imagen en el caso de que fuese
actor/actriz de algún cortometraje.
9. LOGOS. Cada cortometraje deberá contener: logo del festival,
título, cortometraje y créditos finales. El logo se puede descargar
de la página web.
10. Los cortos participantes podrán ser utilizados para la difusión del
Festival de cortos en los medios de comunicación.
11. La Participación en el concurso “Cortos Express” implica la
aceptación de las normas redactadas en estas bases.
PREMIOS
o Un primer premio dotado con 300 € y trofeo.
Este premio será elegido por un jurado de profesionales.
o Premio Balearia, dotado con dos pasajes de barco y diploma.
Este premio será elegido por el público

