FESTIVAL
“SANTA MARTA EN CORTO”

Organiza: Asociación Rimal Sáhara-Tormes
Colabora: Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes

“Santa Marta en Corto” es un concurso- festival de cortometrajes que pretende ser VOZ, ser
IMAGEN, ser ACOGIDA Y TOLERANCIA, especialmente para las personas en tránsito, para
aquellas y aquellos que un día abandonaron su país y hoy tienen que ser ACOGID@S en
Europa, en España, en nuestra localidad.
Se trata de un festival que potenciará los valores solidarios de los jóvenes, su riqueza artística
y expresiva en la temática de la Acogida y la Tolerancia.

DESTINATARIOS
Jóvenes de 12 a 19 años, estudiantes matriculados en cualquier centro educativo de Santa
Marta de Tormes (Salamanca) o de la Comunidad de Castilla y León.
*Todos los menores de 18 años, deberán presentar la autorización (documento en la web)
de sus tutores legales para poder participar y autorizar los derechos de imagen en la
difusión del festival.

BASES DEL CONCURSO
1.- La temática será la acogida y tolerancia hacia las personas refugiadas.
2.- La duración del corto no podrá superar los 4minutos, grabado con cualquier dispositivo.
3.- Los cortos serán inéditos y originales.
4.- El autor o autores son los únicos responsables de la película y de todo lo que en ella se
incluya, la organización declina toda responsabilidad legal sobre su contenido.
5.- Los trabajos pueden presentarse de manera individual o en grupos máximo de 3
personas. Todos los autores deben cumplir los requisitos de participación y rellenar sus
datos personales (los menores incluyendo autorización del tutor) en el formulario de
inscripción (en la web rimalsahara.com).
6.- No se aceptarán vídeos con imágenes que sean violentas, denigrantes, vejatorias,
insultantes o machistas, o que por cualquier motivo no inherente a la narración, puedan
ser de mal gusto. La organización del Concurso-festival se reserva también el derecho a no
incorporar al mismo aquellos cortometrajes que puedan atentar contra los derechos
humanos.
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7.- Plazo presentación finalizará: el 10 de diciembre de 2018
Enviándolos a la dirección: santamartencortorimal@gmail.com
8.- Para la recepción de los premios será obligatoria la asistencia del autor/autores (caso
de celebrarse la Gala de clausura y entrega de Premios), o en su defecto un representante
del mismo, a la ceremonia de entrega de premios del festival. En caso contrario, el Premio
será adjudicado al siguiente clasificado.
9.- Los cortometrajes quedarán en poder de la organización, formando parte de su archivo.
La organización se reserva el derecho de proyección en público, con carácter gratuito y
cultural, de las obras presentadas, previo aviso a los creadores de las mismas.
10.- La inscripción en el concurso implica la aceptación de las bases, así como la resolución
por parte de la organización de resolver cualquier incidente que se produzca durante
cualquier fase del concurso. La decisión del jurado será inapelable.

PREMIOS
Se establecen 3 categorías:
-

Premio al mejor corto otorgado por la Organización
Premio al mejor corto de autores/as estudiantes de Santa Marta de Tormes*(si es
un grupo, todos los miembros deberán ser estudiantes de la localidad)
Premio al mejor corto otorgado por el Público

El jurado compuesto por miembros de la organización (Asociación Rimal Sáhara-Tormes),
del Ayto de Santa Marta de Tormes y profesionales del cine, valorará especialmente la
creatividad, originalidad y cercanía a la temática propuesta.
Los cortos seleccionados se publicarán en la web y redes sociales durante los días previos a
la Gala. Y los premiados se conocerán en la Gala de clausura, en caso de que esta no llegara
a celebrarse, se comunicará personalmente a los agraciados.

FESTIVAL Y ENTREGA DE PREMIOS
Tendrá lugar el sábado 15 de diciembre a las 19h, en el Auditorio Enrique de Sena,
Santa Marta de Tormes (Salamanca)
Para cualquier duda puedas contactar con la organización en:
santamartaencortorimal@gmail.com
Síguenos en las Redes:
Instagram: rimalsaharatormes
Twitter: @rimalsaharacine
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