BASES I CONCURSO DE CINE CORTO DEL IES LA SISLA 2022


La participación en este Certamen está abierta a los cortometrajes de cualquier temática y género.



Se podrán presentar al Certamen películas rodadas en cualquier formato, mudas o con sonido
incorporado producidas con posterioridad al 19 de abril de 2022.



La duración máxima de los cortometrajes a concurso no excederá de 7 minutos.



Las películas deberán presentarse habladas en castellano o en versión original subtitulada en
castellano.



La inscripción del corto podrá realizarse desde el 19 de abril al 17 de junio 2022.



En cualquier caso, el IES La Sisla no se responsabilizará del contenido general de los cortometrajes.



Las inscripciones se entregarán a cualquier profesor/a del Departamento de Tecnología o al
correo tecnosisla@gmail.com. Cualquier duda que se tenga puede ser preguntada a estos mismos
profesores.



Solo podrán presentarse obras en las que al menos un 20% se haya rodado en Sonseca (Toledo)
o cuya historia ocurra en dicha localidad. La mayoría de los actores y actrices deben ser alumnos
y alumnas del Centro.



PREMIOS:
1 Premio: 100 €
2 Premio: 75€
3 Premio: 50 €



Los fallos del comité de selección y del Jurado son inapelables.



El IES La Sisla podrá exhibir los cortometrajes seleccionadosen los lugares y horarios que considere
oportunos.



Las copias en su formato de proyección de los Cortometrajes ganadores quedarán en propiedad
del IES La Sisla, el cual solamente hará uso de ellas con fines no lucrativos.



La entrega de premios se realizará de forma presencial.



Las películas seleccionadas para su correcta proyección deberán ser enviadas en formato MP4
con resolución 1080.



El IES La Sisla propondrá, si lo considera adecuado, a los cortos ganadores que participen en la
VII Semana de Cine Corto de Sonseca 2022.



Todos los participantes, por el hecho de serlo, aceptan íntegramente las presentes bases, así
como la resolución del IES La Sisla de cualquier problema no acogido en ellas. De la misma manera,
se acepta cualquier decisión del IES La Sisla que se derive de la situación planteada por la
pandemia del COVID-19.

