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BASES DEL CONCURSO

Los Ciclos de Grado Medio de Vídeo DJ y Sonido y Grado Superior en Producción de Audiovisuales y

Espectáculos del Departamento de Imagen y Sonido del IES 7 Colinas de Ceuta, organizan la tercera

convocatoria de Ceutalent, siendo esta edición “Ceutalent Short Film”, la primera dedicada al cine y

el audiovisual en exclusiva. Este proyecto educativo, intermodular e interdisciplinar, consiste en crear

junto con nuestro alumnado, un pequeño festival de cortometrajes para la Ciudad de Ceuta, en el que

exhibiremos en directo, aquellos que resulten ganadores en las distintas categorías, (Gala Final).

Los participantes se enfrentarán a un reto artístico, valorado por un jurado formado por tres miembros

de renombre del mundo audiovisual, donde tendrán que presentar su cortometraje (acogiéndose a las

bases que se muestran a continuación), y con un premio total valorado en 1150€, dividido en las

siguientes categorías: A - profesional y B-Estudiantil. En esta última categoría, el premio lo otorgará el

público, en directo.

Desde la Formación Profesional, consideramos imprescindible las prácticas de nuestro alumnado en

entornos profesionales reales, y valoramos el fomento de la cultura y patrimonio de nuestra ciudad, así

como la propia Cultura Cinematográfica, por lo que es importante que tu cortometraje, refleje de alguna

manera la ciudad Ceutí y/ o aluda a su diversidad cultural si perteneces a la Categoría A.

*Debido a que es un proyecto educativo, y para favorecer nuestra labor educativa y adaptar el programa a los distintos
inconvenientes que se puedan encontrar en su desarrollo, la organización, sin ánimo de lucro, se reserva el derecho a poder
modificar cualquiera de las disposiciones generales y bases del concurso, sin perjuicio de lo establecido. El participante o los
participantes, se comprometen a aceptar las bases del concurso en el momento de su inscripción.
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CONDICIONES GENERALES

1._ Los participantes deberán elegir la categoría a la que optan:

Categoría A - PROFESIONAL: CINEPRO

● Temática:  Libre, debe de contener alusión a Ceuta o a su diversidad cultural.
● El formato debe de ser H264 MP4.
● No debe de durar más de 10 minutos.
● Mejor cortometraje, mejor dirección y producción, mejor fotografía, mejor interpretación, mejor

diseño sonoro/BSO.

Categoría B - ESTUDIANTIL: CINEAMATEUR

● Temática: Libre
● Carnet de estudiante o matrícula (documento que acredite los estudios)
● El formato debe de ser H264 MP4.
● No debe durar más de 10 minutos.
● Premio del público (mejor cortometraje cineamateur).

2._ Los cortometrajes deberán ser originales, estar en castellano o subtitulado al castellano, y no

sobrepasar los 10 minutos de duración, créditos incluídos. La temática y el género son libres, pero

debes hacer alusión a la ciudad de Ceuta, y/o a su diversidad cultural o confluencia de culturas.

3._ La inscripción es gratuita para todas las categorías, y se realizará a través de nuestra página web:

www.ceutalent.es, o nuestro correo electrónico ceutalent@gmail.com . El plazo de inscripción estará

abierto desde el 25 de enero hasta el 15 de febrero (23:59), ambos inclusive.
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4._ Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

● Todos los cortometrajes deberán ser originales, y su fecha de realización no podrá ser anterior

a 2018.

● La inscripción puede ser INDIVIDUAL o COLECTIVA. En la Categoría A, deben ser mayores de 18

años, y en la Categoría B, deben ser mayores de 16 años, y al menos, tener un mayor de edad en

el grupo que se inscribe, que actuará de representante legal.

● Los participantes deberán entregar :

○ Ficha de inscripción cumplimentada y firmada en el momento de la inscripción y envío

de archivos (nº integrantes,datos, contacto, categoría, etc…).

○ Copia del DNI participante/es por ambas partes (CV opcional).

○ Copia de carnet de estudiante (para Categoría B).

○ Cesión de derechos de imagen y voz firmada.

○ Cesión de derechos del cortometraje, por espacio y tiempo indicados, firmada.

● Las categorías son excluyentes, por lo que un mismo participante no podrá inscribirse a más de

una categoría a la vez, teniendo que elegir entre A (profesional) y B (estudiantil). Sin embargo,

en la Categoría A, los premios no son excluyentes entre sí, por lo que el mismo cortometraje

podría optar a varios premios de la misma categoría.
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● Los participantes no podrán ser miembros del jurado, ni miembros del equipo técnico ni de la

producción en la Categoría A (profesional).

4._ El jurado estará formado por tres miembros ajenos a la organización del concurso, miembros

relacionados con el mundo del audiovisual y el espectáculo. El jurado valorará las distintas categorías y

destrezas, y elegirá todas las pertenecientes a la Categoría A (profesional).

5._ El público: El premio de la categoría B será otorgado en vivo y en directo por el público, y votará a

través del sistema establecido por la organización. El recuento y el número de votos se hará público

durante la retransmisión del evento. Podrá votar el público que asista de manera presencial y aquel que
lo haga de manera virtual.

6._ Los cortometrajes que se presenten a este concurso, podrán ser difundidos por la Organización.

7._ La inscripción de los participantes en “Ceutalent Short Film” supone la total aceptación de todas

sus bases.

8._ La responsabilidad del uso de espacios, permisos, contratos, y autorías para la realización de los
cortometrajes presentados, no es responsabilidad de la Organización, sino de los participantes que
optan al concurso.

9._ La Organización se reserva el derecho de admisión, suponiendo que alguno de los cortometrajes
enviados, incurra en algún insulto, apología al odio o la violencia.
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PREMIOS

Ceutalent Short Film, en colaboración con grandes organismos y empresas del sector, ofrece: una
cuantía total de 1150€ distribuidos en las siguientes categorías:

Categoría A (Profesional)

● Mejor cortometraje - 300€
● Mejor dirección y producción audiovisual - 200€
● Mejor fotografía - 150€
● Mejor diseño sonoro/BSO - 150€
● Mejor interpretación - 150€

Categoría B (Estudiantil)

● Mejor cortometraje cineamateur (premio del público) - 200€

La Gala de Entrega de premios se realizará con público EN DIRECTO, en la Ciudad Autónoma de
Ceuta, en el Teatro Auditorio Revellín, o similar, y se retransmitirá con la colaboración de RTVCE y
ONLINE a través de nuestras redes sociales. En ella se anunciarán a los ganadores, se proyectarán los
cortometrajes ganadores, y se hará entrega de los premios.
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