
 
 
 

 
 
 

 
RIURAU FILM FESTIVAL 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES 
XI Edición 2022 

 
RESUMEN DE BASES ESPECIFICAS Concurso RIURAU EXPRESS 

Para otras consideraciones ver las bases generales del Riurau Film Festival 
 

 
 
RIURAU EXPRESS se encuadra dentro del RIURAU Film Festival, pero tiene reglas y 

características propias. 
- La realización de los cortos de esta maratón tendrá lugar en Jesús Pobre (Alicante) el sábado 
20 y domingo 21 de agosto del 2022.   

- La inscripción a la sección RIURAU EXPRESS es gratuita y estará abierta desde el inicio de esta 
convocatoria hasta el mismo día de los rodajes a las 10 de la mañana. Se realizará a través del 
formulario que aparece en https://riuraufilmfestival.com/riurau-express/participar-
inscripcion/ donde deberán constar la voluntad de participar en la sección, el nombre, 
apellidos y contacto (teléfono y mail) del responsable o responsables del grupo de rodaje.  

- Todos los cineastas se presentarán el sábado 20 de agosto, a las 10h de la mañana en el Centre 
d'Art Al Pati de Jesús Pobre para confirmar su registro y recibir la plica del concurso. Esta sala 
está provista de WIFI y quedará a disposición de los participantes descansar, etc. 

- La temática de los cortos será libre. La organización solicitará a los cineastas el cumplimiento 
de los requisitos de la plica que se abrirá al inicio de la jornada de rodajes ( por ej. 
localizaciones, población local, recorrido, etc.)  

- Para la realización del cortometraje se contará con 38 horas que incluyen el rodaje, montaje 
y entrega a través de WeTransfer a las 12h. de la noche del 21 de agosto. 

- La duración del cortometraje exprés tendrá un máximo de 5 minutos , título y créditos 
incluidos. 
- Otros requerimientos: Los cortos deberán incluir el logotipo del RIURAU EXPRESS que figura 

en la web, título del cortometraje y créditos finales.  
- La organización hará una selección de los cortos exprés para su proyección en el Gran Riurau 

de Jesús Pobre. 
 
 
 
 



PREMIOS: 
- Mejor Cortometraje RIURAU EXPRESS: Premio dotado con 300€ y diploma.  
- Premio del publico Cortometraje Exprés Baleària,  dotado con DOS PASAJES de barco de la 
compañía Baleària y diploma.  
 
JURADO:  
- Para la sección RIURAU EXPRESS, el jurado lo formarán miembros de la Associació Escola de 

Cinema Riurau.. 
 
DERECHOS Y PARTICIPACIÓN DE MENORES: 
- Derechos: El participante se hará plenamente responsable de ostentar todos los derechos 
relativos al cortometraje. El Festival no se hace responsable de la falta de derechos en que 
puedan incurrir en los cortometrajes. 
- Menores: Cualquier participante menor de 18 años debe estar representado por alguno de 
sus 
progenitores o en su caso, el tutor, quien deberá descargar, cumplimentar y enviar al festival la 
Ficha de Autorización de Menores que figura en la web y será el responsable de la correcta 
presentación del cortometraje y de los derechos de imagen de los menores participantes. 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
- La inscripción supone la plena aceptación de estas bases, así como las decisiones de la 
organización, comité de selección y jurados. Cualquier cuestión no prevista en las bases será 
resuelta por la organización del RRFF y será inapelable. 
- La organización se compromete y obliga a que los datos de carácter personal pertenecientes 
al 
fichero de datos de los participantes serán tratados conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 
 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE RRFF VISITE: 

www.riuraufilmfestival.com 
o envíe un correo electrónico a través de la plataforma del RRFF en MOVIBETA 

o un email: comunicacion@riuraufilmfestival.com 
 

©Associació Escola de Cinema RIURAU 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 


