
  

BASES   

 La 1ª Edición del Festival de Cortometrajes del Órbigo ‘LUNA DE CORTOS” 
convoca un concurso de cortometrajes de ámbito nacional  a celebrar del 8 al 
10 de agosto de 2014 en la localidad leonesa de Veguellina de Órbigo.  

(I) Participación 
 
-Podrán participar en la Sección Oficial a concurso todos los realizadores/as que 
cumplan con los requisitos de las bases. 
 
(II) Requisitos 
 
-Se podrá presentar una obra audiovisual por cada autor/a, en categorías de Ficción, 
Temática Rural o Cine Alternativo. 
-Las obras cuya v.o. sea en catalán, euskera y gallego se presentarán subtituladas en 
castellano. 
-Las obras audiovisuales podrán estar rodadas en cualquier formato, siempre que tengan 
calidad suficiente para ser proyectadas en pantalla grande. La proyección se hará en 
DVD (HD). 
-La duración de los cortometrajes no excederá de 20 minutos.  
-Los autores se responsabilizan de los derechos de sus obras. 
 
(III) Inscripción  
 
Los participantes deberán enviar los trabajos (una copia en DVD) antes del 20 de junio  
del 2014 por correo ordinario en un formato con calidad suficente para ser visionado por 
el jurado adjuntando los siguientes documentos:  
 
1. -Formulario de inscripción firmada por el participante. 
2. -Sinopsis de la obra a concurso. 
3. -Ficha técnica y artística del cortometraje. 
4. -1 Fotograma del film en formato JPG.  
5. -1 Foto del director/a  en formato digital JPG. 
6.- Otros modos de incripción: los cortometrajes se pueden presentar a través de  
www.uptofest.com y www.clickforfestivals.com 
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(IV)  Dirección para el envío del material audiovisual 
 

FESTIVAL de CORTOMETRAJES del ÓRBIGO LUNA DE CORTOS  
ASOCIACIÓN D-SPIERT@ 

C/La Niegra nº2- 3ºF  24350 Veguellina de Órbigo (LEÓN) 
 
 
Las copias en DVD de las películas recibidas quedarán en poder del FESTIVAL para su 
incorporación al archivo de la Cinemateca de la asociación D-Spiert@, donde podrán 
ser consultadas y exhibidas, sin fines comerciales. 
 
Selección 
 
La selección de los trabajos audiovisuales se llevará a cabo por un comité de la 
organización. 
 
La comunicación del resultado de la selección se dará a conocer, únicamente, a través 
del correo electrónico de la asociación D-Spiert@ (asociaciondspierta@gmail.com), a 
partir del 20 de junio de 2014; al correo con el que se hayan inscritos los participantes 
seleccionados. 
 
Galardonados 
 
El Jurado Oficial, compuesto por profesionales del medio de la cultura, será el 
encargado de otorgar los premios. 
Reservando como premio del público la categoría de Ficción Rural.  
Ningún premio quedará  desierto. 
 
Transporte de las copias 
 
Los gastos de transporte correrán a cargo de quien efectúe la inscripción desde el lugar 
de expedición hasta la sede del Festival. La asociación D-Spiert@, organizadora del 
evento, no se responsabiliza por los daños o pérdidas ocurridos durante el traslado de las 
copias.  
 
La proyección de toda película que no ofrezca las garantías técnicas necesarias para una 
buena exhibición en público puede ser descartada,  
 
Aceptación de participación 
 
(1) La formalidad de la ficha de inscripción implica que acepta su participación en el 
festival en las condiciones establecidas en estas bases. 
 
(2) Los autores/as de los cortometrajes seleccionados autorizan la difusión del material 
gráfico de los trabajos caudiovisuales a los medios de comunicación, redes sociales, 
webs, blogs, catálogos y programación, para su promoción y la del mismo Festival. 
 



(3) Así como la autorización para su exhibición de los trabajos seleccionados y 
premiados en las vidotecas de las cuatro poblaciones rurales que componen el 
Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo, con el único interés de apoyar la difusión de la 
cultura cinematográfica en la zona, y sin fines comerciales. 
 
(4) Los participantes deberán asegurar que los derechos de participación en el Festival 
no vulneren los derechos de terceros ligados a la producción de la obra au 
 
 
PREMIOS Y MENCIONES ESPECIALES del FESTIVAL 
 
El Festival de Cortometrajes del Órbigo “LUNA DE CORTOS” ha diseñado tres categorías 
en la Sección Oficial a Concurso y por lo tanto las tres optan a premio. Así como una 
Mención especiales. 
 
Premios 
 
Mejor cortometraje de Ficción (300 euros +Trofeo del Festival) 
Mejor cortometraje de Temática Rural (300 euros +Trofeo del Festival) 
Mejor cortometraje Alternativo (300 euros +Trofeo del Festival) 
 
Mención Especial  País invitado (Colombia) 
 
Mención especial y Trofeo del Festival al mejor cortometraje de Colombia. 
 
 

El Festival de Cortometrajes del Órbigo está organizado por la asociación 
D-Spiert@ (Deseos, Sociedad, Progreso, Ideas, Emociones, Respeto, Trabajo, Arte)  

y cuenta con el Patrocinio Oficial del Excmo. Ayto. de Villarejo de Órbigo. 
 

 
 

 

 
Asociación D-Spiert@ 
C/ La Niegra nº2 3ºF 

24350- Veguellina de Órbigo (León) 
Móvil: 630 931475/675 470980 

E-mail: asociaciondspierta@gmail.com 
 

Más información sobre el festival: 
www.lunadecortos.wordpress.com 

    https://www.facebook.com/lunadecortos 


