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Cortada

VITORIA-GASTEIZKO XXII FILM
LABURREN JAIALDIA

XXII FESTIVAL DE CORTOMETRAJES
DE VITORIA-GASTEIZ

EHUSKARABANDA 2018 BIDEOMARATOIA
BASES PARA EL CONCURSO DE CORTO INSTANTÁNEO
8 de noviembre de 2018. UPV/EHU. Vitoria-Gasteiz.
1. Participantes: Podrán participar en el concurso todas las personas que lo deseen siempre que formen equipos con un
mínimo de 2 personas.
2. Cada equipo sólo podrá presentar una obra a concurso.
3. Los cortometrajes deben ser rodados durante la mañana del certamen y no superarán los 2 minutos de duración. No
sé aceptarán trabajos filmados previamente. Cada equipo utilizará sus propios medios para rodar los cortos.
4. El concurso comenzará a las 09:00 de la mañana. La cita es en la cafetería del Pabellón Universitario del Campus
de Álava de la UPV/EHU, dónde se dará inicio al certamen. Los cortos serán entregados en en formato .mov o mp4 en
un pendrive (máximo 100mb de tamaño). Se puede rodar con cualquier dispositivo y montar asimismo con cualquier
dispositivo. La entrega de cortometrajes y materiales se llevará a cabo a las 14:30 horas del mismo día también en el
Pabellón Universitario.
5. Temática: La temática única del concurso estará relacionada con el uso del euskera en el Campus de Álava de la UPV/
EHU. El único idioma aceptado en el concurso será el euskera. Los trabajos deben ser rodados en cualquier localización
de Vitoria-Gasteiz, pero debe haber algún plano rodado en Campus de Álava.
6. Habrá una palabra clave que debe aparecer en todos los trabajos que es “Zientzia eta Univertsitatea”.
7. Como apuntarse. Enviar un e-mail a: ehuskarabandabideomaratoia@gmail.com, con nombre, DNI de los participantes
y contacto (un teléfono y un correo electrónico). El plazo de inscripción finaliza a las 12 de la noche del 30 de octubre.
8. Premios: La presente convocatoria incluye tres premios que otorgará un jurado: Primer premio: 100 euros + participación
EHULabur2018, Segundo y tercer premio: participación EHULabur2018.
9. Los cortos serán proyectados el mismo día del concurso en el Museo Bibat (Aiztogile Kalea, 54, Vitoria-Gasteiz) a las
19:00. A continuación se procederá a la entrega de premios del concurso.
10. La concurrencia a este concurso implica la aceptación total de las presentes bases.

EUKARABANDA-BIDEOMARATOIAren tel.: 609 226 448
Helbide elektronikoa: ehuskarabandabideomaratoia@gmail.com
Webgunea: www.festivalcortada.com

