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Soria Imagina “Imagina lo que puedes hacer en Soria”. Fecha límite 30 de septiembre 2014
ParticiPantEs
Podrán participar en la presente convocatoria todas aquellas personas que cumplan las bases.
BasEs
1. se crean dos secciones:
- Unos sanjuanes de cine: temática sobre las fiestas de san Juan de soria.
- libre: temática libre de cualquier tema y género.
2. la duración máxima será de 4 minutos incluidos los créditos.
3. será válido cualquier sistema de rodaje (móvil, cámaras de fotos, súper 8, video, digital),
así como cualquier género (ficción, animación, experimental, documental, video creación...).
4. todas las obras tienen que ser inéditas.
5. la obra deberá estar íntegramente rodada en soria o en la provincia y contener al menos
una escena rodada en exteriores.
6. solo se podrá presentar una obra por sección del mismo autor.
7. El autor se responsabiliza de todos los derechos autor que contenga la obra presentada.
8. la organización, podrá requerir otro formato distinto al dVd si lo estima necesario para
su visionado.
9. los cortometrajes podrán enviarse a través de la plataforma Uptofest o a la dirección de
envío.
10. se hará constar claramente en el envío soria imagina y el nombre, el teléfono y el E-mail
del autor.
11. se excluirán aquellos cortos con contenidos discriminatorios por razón de raza, sexo, nacionalidad o que vulneren la ley de algún modo. tampoco se aceptarán temas que contengan
mensajes publicitarios (marcas comerciales).
PrEmios
El premio lo otorgarán los propios participantes teniendo 50 votos por obra presentada y no
pudiendo otorgar los votos a su propia película. Para lo cual se le entregará una papeleta a cada
director con el nombre de su película y el número de votos.
Premio sanjuanes de cine: 500 €.
Premio temática libre: 500 €.
de todos los premios se descontarán los impuestos correspondientes.
ProYEcción dE oBras
se proyectarán todas las obras presentadas en el lugar elegido por la organización. El autor
cede todos los derechos para la exhibición, distribución y publicación por parte de esta concejalía de Juventud y del certamen de cortos ciudad de soria.
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la participación en este certamen supone la aceptación íntegra de las presentes bases.
inscriPción
Fecha límite el 30 de septiembre 2014.
contenido del e-mail:
- asunto: soria imagina
- documentos adjuntos:
Fotocopia del d.n.i. de la persona que presenta el cortometraje.
Ficha de inscripción cumplimentada en el modo on-line en la Web del certamen.
- Envío del cortometraje on-line a través del servicio Uptofest, al que se dará acceso una vez
cumplimentada la ficha de inscripción, o bien por correo a la dirección de envío.
- En caso de que no cuentes con acceso a internet debes enviar a la dirección de envío:
Una copia del cortometraje en dVd.
Una Fotografía de de la obra en digital a 300 ppp de resolución y 18x12 cm. de tamaño.
FicHa dE inscriPción
Fecha límite 30 de septiembre de 2014
1. Película
título original: ......................................................................................
duración: .............. año de producción:
2014
Producción en soria: ciudad
Provincia
sistema de rodaje (marcar con una X):
móvil
35mm.
16mm.
Vídeo
digital
otros
color
Bn
Género del cortometraje:
Ficción
documental
animación
Experimental
Videocreación
otros
sinopsis: ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. dirección
nombre del director(a): ...........................................................................................................
Fecha y lugar de nacimiento: ..................................................................................................
Guión: ......................................................................................................................................
teléfono: ..................................................................................................................................
E-mail: .....................................................................................................................................
3. Persona de contacto.
contacto: ..................................................................................................................................
Email: .......................................................................................................................................
teléfono: ..................................................................................................................................
Garantizo la autoría y titularidad exclusiva de la obra presentada y que cumple las bases del
concurso.
4. documentación
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material a adjuntar con esta ficha:
- Envío del cortometraje on-line a través del servicio Uprofest, al que se dará acceso una vez
cumplimentada la ficha de inscripción, o por correo a la dirección de envío.
- Una Fotografía de la obra en digital a 300 ppp de resolución y 18x12 cm. de tamaño.
Preguntas mas frecuentes para saber el tipo de archivo más adecuado.
En caso de que no cuentes con acceso a internet contacta con nosotros o envía tu cortometraje a la dirección de envío.
El envío de esta inscripción supone la aceptación de todas las bases del Festival.
inFormación- dirEcción dE EnVÍo
certamen internacional de cortos ciudad de soria. concejalía de Juventud. ayuntamiento
de soria. Plaza mayor, 8. 42002. soria, España. tln: (+34) 975 239 683 (+34) 914 681 791. Email: soria@certamendecortossoria.org produccion@certamendecortossoria.org. www.certamendecortossoria.org.
soria, 5 de marzo de 2014.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
804c

Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

