
BASES DE PARTICIPACIÓN

IV FESTIVAL MOSTRA’T GANDIA 2020

El período de inscripción finalizará el 30 noviembre
de 2019.

Inscripción
Para poder participar en FESTIVAL MOSTRA’T GANDIA es necesario enviar el
cortometraje exclusivamente a través de:

https://festhome.com/f/mostrat-gandia

https://festhome.com/f/4559

Premios:

Mejor cortometraje Local.

Mejor cortometraje Nacional

Mejor cortometraje Internacional

Mejor cortometraje en Valencià

Premio especial jurado

Premio nuevos talentos Locales

Participantes y Obras



Podrán participar todos los productores y realizadores nacionales e internacionales
que lo deseen y cumplan con los requisitos de la inscripción.

La inscripción en el concurso es gratuita.

El período de inscripción finalizará el 30 de noviembre de 2019.

Podrán participar todas las obras realizadas a partir de la fecha 1 de enero de 2017.

El límite de duración de los cortometrajes será de 20 minutos como máximo.

El número de obras a presentar por cada participante es ilimitado.

Los formatos digitales de video aceptados serán .mov, .mpeg y .mp4 con codec H264.

Una vez efectuada la inscripción, la película no podrá ser retirada.

Se adjuntarán un mínimo de dos fotogramas de la película (formato JPEG y
resolución mínima de 300 dpi).

Se adjuntará una breve sinopsis de la obra en diez líneas de texto como máximo.

Las películas realizadas en idiomas distintos al castellano o valenciano tendrán que
incluir subtítulos en castellano o valenciano.

Derechos de Autor y Copyright

El autor, productor o distribuidor que inscriba la película declarará ser titular, haber
adquirido o hacer un uso legítimo de todos los contenidos de la película y de sus
derechos de autor (copyright).

Se autoriza a FESTIVAL MOSTRA’T GANDIA a la proyección de la obra inscrita
en otras actividades organizadas por el propio festival sin ánimo de lucro.

Selección de las obras

La Organización de FESTIVAL MOSTRA’T GANDIAd efectuará la selección de
acuerdo con los criterios que considere oportunos. La organización notificará el
resultado de la selección, antes del 10 de enero de 2020, únicamente a los autores de
las películas seleccionadas.

Difusión de imágenes

Las imágenes facilitadas podrán ser usadas en distintos medios de comunicación para
ilustrar los diferentes materiales de difusión y comunicación de FESTIVAL
MOSTRA’T GANDIA .

Aceptación de les bases



Participar en FESTIVAL MOSTRA’T GANDIA implica la aceptación plena de estas
bases.

Los organizadores se reservan el derecho de cambiar las bases en casos
excepcionales.

Ante cualquier duda dirigirse al siguiente correo: festivalmostrat@gmail.com

La organización del festival puede declarar desierto cualquiera de los premios.


