
 

  

Estas bases de participación son una adaptación de las bases originales de la sección 72-
Horas del festival, donde los equipos inscritos tienen tres días para elaborar y entregar un 
cortometraje basado en una localización sorteada para cada equipo y un mismo objeto 
para todos ellos. 
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FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE L’ELIANA  

SECCIÓN “CINEMA A L’ESCOLA” 
 

La duración del  cortometraje  será de 5 minutos máximo,  títulos y 
créditos incluidos.  

En el film deberá aparecer como elemento del guion el siguiente 
objeto: Un PEINE. 

Podrá participar el alumnado que se encuentre cursando la ESO, 
bachillerato o ciclos formativos. 

Los cortometrajes presentados podrán estar grabados con cualquier 
dispositivo de grabación: cámara de teléfono móvil, cámara 
fotográfica digital, cámara de acción, tableta, cámara de video etc, 
pudiendo después editarse con herramientas externas.  

La temática del corto será libre, elegida por el Centro o equipo, así 
como su formato y género (animación, documental, videoclip, 
ficción, etc.).  

Cada centro podrá realizar uno o más cortos, pero seleccionará 
únicamente UNO como representante.  

Estos cortometrajes seleccionados como REPRESENTANES de cada 
Centro, obtendrán una mención por parte del festival  y la 
Concejalía de Educación. 

EL Jurado Oficial del Festival designará un corto entre los 
representantes de cada Centro para ser proyectado el día de la Gala. 

El plazo de entrega de todas las obras realizadas finalizará el 30 de 
Abril de 2022 (hasta las 23:59 h). 

Cada cortometraje se entregará en formato digital (mp4, mov, etc.) y 
sin superar los 2gb cada uno.  
Se podrán enviar usando plataformas de envío como Wetransfer o 
similares al correo lelianacinema.films@gmail.com o entregar a la 
Organización en un dispositivo USB. 

Todos aquellos cortometrajes que no estén presentados en una de 
las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana tendrán que 
adjuntar un archivo aparte (formado srt) con los diálogos 
subtitulados en una de las dos lenguas oficiales de la C.V capaz de 
reproducirse simultáneamente. 

 Los autores de las obras ceden a la Organización del concurso los 
derechos de explotación de estas, consistentes en la reproducción y 
exhibición del cortometraje dentro del marco general de este 
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concurso, en cualquier de sus ediciones, así como para fines de publicidad o promoción de este, 
los cuales se ejercitarán siempre con el reconocimiento de su condición de autor. 

En ningún caso se aceptarán a concurso cortos que no respetan los derechos humanos o los 
valores democráticos, o que tengan contenidos ofensivos o irrespetuosos hacia personas o 
colectivos. 

Los concursantes se responsabilizan que no existan derechos en terceros por el uso de piezas 
musicales en las obras presentadas, ni ninguna reclamación por derechos de imagen de las 
personas que aparezcan en ellas y tendrán que cumplir lo establecido por la ley de propiedad 
intelectual, eximiendo a la Organización de cualquier tipo de responsabilidad. 

En conformidad con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD 2016/679 del 
Parlamento Europeo) y de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, los datos personales de los participantes en el Concurso no serán usados 
para otro fin que la gestión de este concurso ni serán cedidos a terceros sin su previo 
consentimiento. 

El día 10 de septiembre, sábado, se proyectarán TODOS los trabajos realizados y entregados por 
los centro para que participantes, resto de alumnado y público en general puedan visualizar todos 
los cortometrajes realizados. Ese día se votará el premio del público. 

El día de la Gala de entrega de premios del festival  (17 de septiembre) se entregará una Mención 
Especial a cada uno de los cortos seleccionados por los distintos  Centros  y se proyectará el 
cortometraje seleccionado por el Jurado Oficial junto a los ganadores del primer premio de la 
sección  72 HORAS y el cortometraje ganador del premio del público de la Sección 72 HORAS. 
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