I FESTIVAL DE CORTOMETRAJES “ENROQUE CORTO”

La I edición del Festival Internacional de cortometrajes “Enroque corto”, tendrá lugar en
Piélagos - Cantabria- España, en la primera quincena de mayo del 2019 (día 11 de Mayo),
dentro del marco del XXII Torneo de Ajedrez Escolar A. Robinet 2019

El festival es promovido por el Ayuntamiento de Piélagos y convocado por el CLUB
DEPORTIVO BÁSICO DE SALCEDO Y EL COLEGIO A. ROBINET contando con la
colaboración del FICPI, Festival Internacional de cine de Piélagos.

CATEGORÍA ÚNICA
Se admiten trabajos de FICCIÓN, DOCUMENTAL Y ANIMACIÓN, de máximo 5 minutos
de duración.
Los cortometrajes deberán versar sobre temática ajedrecística y deberán ser realizados
por los participantes en el XXII Torneo de Ajedrez Escolar A. Robinet 2019

CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN
•
•

Podrán participar todos aquellos escolares que participen en el Torneo de Ajedrez,
de forma individual o conjunta.
Cada participante podrá presentar tantos trabajos como desee siempre que
cumplan las bases. (Pasarán a final un máximo de 10)

•

Los trabajos deberán grabarse en alta resolución 1920x1080 y formato con
extensión MOV, su duración no deberá exceder de los 5 minutos incluyendo
créditos iniciales y finales.

•

Deberán hacerse llegar a la organización antes del 3 de mayo de 2019, se
descartarán todos aquellos trabajos que lleguen en fecha posterior, por lo que

•

recomendamos que no se apuren los tiempos.
La presentación deberá realizarse vía online, a través del método que disponga la
organización. Para recibir las instrucciones oportunas, debe comunicar su intención
de participar en el concurso con antelación suficiente (al menos 15 días a la fecha
del torneo) al correo electrónico: web@ajedrezpielagos.org

Importante
La organización presupone que las participantes que inscriben las obras tienen los derechos
de exhibición de las mismas, así como la autorización para recoger el galardón en caso de
que se trate de autoría colectiva. En cualquier caso, la organización se exime de cualquier
responsabilidad que pueda derivarse de la infracción de esta base.

SELECCIÓN
•

•

Un jurado compuesto por el coordinador de “Enroque Corto”, así como por el
director de comunicación y director del Festival Internacional de cine de Piélagos
serán los responsables de valorar y elegir los trabajos a galardonar.
Se valorarán: la originalidad de la idea, la calidad técnica y las interpretaciones.

GALARDONES
Nombre del galardón y premios:

•

“Enroque corto” Oro - premio en metálico de 300 €

•

“Enroque corto” Plata - premio en metálico de 200 €

•

“Enroque corto” Bronce - premio en metálico de 100 €

PROYECCIONES Y ENTREGA DE GALARDONES
El 11 de mayo (sábado) en el Teatro Vimenor de Vioño de Piélagos, se procederá a la
proyección de todos los trabajos y posteriormente se procederá a la entrega de los 3
galardones.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el I Edición del Festival “ENROQUE CORTO” implica la aceptación de
todos los apartados de las presentes bases, así como la resolución que por parte de la
organización se emita como consecuencia de cualquier problema que se plantee y que no
esté recogido en éstas.

