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TERMS AND CONDITIONS IN SPANISH, ENGLISH AND VALENCIANO
BASES EN CASTELLÀ, ANGLÈS Y VALENCIÀ

RIURAU FILM FESTIVAL VII Edición 2018
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES
BASES
El RIURAU FILM FESTIVAL (RRFF) nació con voluntad de ofrecer un
espacio de encuentro, difusión, desarrollo y competencia a
realizadores de cortometrajes de todo el mundo. La VII edición del
RRFF 2018 tendrá lugar en Denia el Sábado día 1 de septiembre, en
Jesús Pobre el Viernes 7 de septiembre y en Xàbia/Jávea los días
viernes 14 y sábado 15 del mismo mes. Está organizado por la
Asociació Escola de Cinema RiuRau (ECRR) cuyos miembros forman el
Comité de Selección del Festival, junto con los profesores de l'Escola.
1. Participación.
La participación está abierta a todos los productores y realizadores de
cortometrajes de cualquier nacionalidad cuyas películas hayan sido
producidas a partir del 1 de Enero de 2016.
Cada autor podrá presentar el número de obras que desee siempre
que no las haya presentado anteriormente en este certamen.
2. Secciones del concurso.
El RRFF consta de las siguientes categorías o secciones:
a)
b)
c)
d)
e)

Ficción LGTB
Film de Danza
Ficción en general
Ficción de Temática Social: La Igualdad de Género
Ficción Junior (Ver especifcaciones en el p. 5 )

El Comité de Selección se reserva la posibilidad de variar la sección a
la que se opta en función de la calidad y contenido de la obra a
concurso.
3. Requisitos de los cortometrajes.
Podrá optar a concurso todo cortometraje de fcción o flm de danza
cuyo metraje no exceda de 20 minutos, excepto Film Junior (ver p.5)

El certamen no contempla las categorías de Animación ni de
Documental en consonancia con las modalidades que imparte la
Escola de Cinema RiuRau, que no las incluye. La presentación de
cualquier pieza en Animación o Documental conllevaría el rechazo
automático de la misma por parte del Comité de Selección.
4. Presentación de los cortometrajes (excepto Ficción Junior:
ver p. 5)
La inscripción de los cortometrajes se realizará online a través de la
Web de MOVIBETA ( www.movibeta.com ) antes del 31 de mayo de
2018 para todas las secciones.
Los costes de inscripción y envío de copia a través de la plataforma
MOVIBETA serán satisfechos por los participantes. El RRFF no
obtiene ningún benefcio económico con las inscripciones de los
cortos.
Para cualquier información adicional, el participante puede remitirse
a la Web del festival (http://www.riurauflmfestival.com) o enviando un
correo electrónico a través de la plataforma del RRFF en MOVIBETA.
Todas las obras que participen en cualquiera de las secciones se
presentarán en versión original. En el caso de que el idioma sea
diferente de cualquiera de las lenguas coofciales de la Comunidad
Valenciana, léase valenciano y castellano, obligatoriamente se
presentará con subtítulos en cualquiera de las dos lenguas coofciales.
Se valorará a su vez que los cortometrajes en castellano o valenciano
incluyan subtítulos en inglés.
Los participantes pondrán a disposición de la organización una copia
de su cortometraje en formato de calidad para poder ser descargado y
proyectado durante el festival o en las proyecciones descritas en estas
bases. A su vez pondrán a disposición del festival el cartel
promocional de la película y un tráiler promocional para su uso en la
difusión del Festival.
5. Presentación de los cortometrajes Ficción Junior.
Los cortometrajes de la sección Ficción Junior deberán estar
realizados por niños y jóvenes menores de 12 años (inclusive).
Profesores, padres y tutores podrán dotar al menor de información y
elementos de ayuda para la realización de los mismos.
La duración de los cortometrajes Junior no será superior a los 5
minutos.
El cortometraje de Ficción Junior debe incluir el nombre completo y la
edad del participante.
Los participantes en Ficción Junior deberán realizar la inscripción
online a través de la Web de MOVIBETA ( http://www.movibeta.com)/

y presentar las películas para su visionado antes del 15 de Junio de
2018.
La inscripción de los cortometrajes Junior será gratuita en
MOVIBETA Para ello, el participante deberá registrarse en la
plaraforma MOVIBETA y después enviar un correo a
info@movibeta.com avisando de que el cortometraje participa en la
Sección Junior del RIURAU FILM FESTIVAL. Movibeta contestará
con la confrmación para su presentación gratuita.
El envío de estos cortos a la plataforma deberá ser realizado por un
adulto garante del seguimiento del cortometraje y de su contenido, y
que asuma la total responsabilidad de los derechos de imagen de los
menores que aparezcan en los cortos.
6. Premios.
Los cortometrajes participantes optarán a los siguientes premios por
categoría:
6.1. Premios Sección Ficción:
El Jurado otorgará en esta sección los siguientes galardones:
Mejor Cortometraje de Ficción : Premio Vila de Xàbia 700 €, diploma y
estatuilla. El
premio se incrementará en 200 € sólo en caso de que
el ganador acuda
personalmente el día de la entrega de premios.
Mejor Dirección: Premio Ciutat de Dènia 700 €, diploma y estatuilla.
El premio se
incrementará en 200.-€ sólo en caso de que el
ganador acuda personalmente
el día de la entrega de premios.
Mejor Cortometraje en Lengua Valenciana: Diploma.
Mejor Intérprete: Diploma.
Mejor Fotografía: Diploma.
Mejor Dirección de Arte: Diploma.
Mejor Guión: Diploma.
Mejor Montaje: Diploma.
6.2 Premio Sección Film de Danza
El Jurado otorgará en esta sección el siguiente galardón:
Mejor cortometraje Film de Danza: Premio EATIM de Jesús Pobre 400
euros,
diploma y estatuilla. El premio se incrementará en 200.-€
sólo en caso de que
el ganador acuda personalmente el día de la
entrega de premios.
6.3. Premio Sección Ficción LGTB
El Jurado otorgarà en esta sección el siguiente galardón:

Mejor Cortometraje LGTB: Premio EATIM de Jesús Pobre 400 euros ,
diploma y estatuilla. El premio se incrementará en 200.-€ sólo en
caso de que el
ganador acuda personalmente el día de la entrega de
premios.
6.4 Premio Ficción de Temática Social: Igualdad de Género
El Jurado otorgará en esta sección el siguiente galardón:
Mejor Cortometraje Ficción Social - Igualdad de Género: Premio
Ciudad de Dènia 400 €, diploma y estatuilla. El premio se
incrementará en 200.-€ sólo en caso
de que el ganador acuda
personalmente el día de la entrega de premios.
6.5 Premio Ficción Junior
El Jurado otorgará en esta sección el siguiente galardón:
Mejor Cortometraje Ficción Junior: Premio Baleària: Trofeo, Diploma
y dos pasajes dobles en Ferry de ida y vuelta.
6.6 Jurado y entregas.
El Director del Festival designará un Jurado formado por un mínimo
de tres especialistas del entorno cinematográfco que decidirán las
películas premiadas. La Organización del RRFF se reserva la
posibilidad de formar diferentes jurados para cada una de las
secciones a concurso. La decisión del Jurado será inapelable.
Los premios no son excluyentes, lo que conlleva que un cortometraje
pueda recibir más de un premio.
La organización hará llegar los diplomas y los laureles
correspondientes a los ganadores.
MUY IMPORTANTE: No se enviará ninguna estatuilla. Las estatuillas
sólo se entregarán en mano a los ganadores o a su representante
acreditado el día de la entrega de premios.
7. Derechos
El participante se hará plenamente responsable de ostentar todos los
derechos relativos a la obra que presenta a concurso.
El Festival no se hace responsable de la falta de derechos de imagen,
sonido, etc. que puedan concurrir en los cortometrajes.
8. Selección.

El Comité de Selección hará una preselección de obras presentadas
de las que decidirá las películas fnalistas que se proyectarán en el
Festival. Los cortometrajes seleccionados se anunciarán en la web del
festival http://www.riurauflmfestival.com/ antes del 1 de agosto de
2018 para todas las categorías.
El Comité de Selección tendrá en cuenta la utilización de la
fragmentación, el multiperspectivismo y el buen manejo de la elipsis
en los cortometrajes.
El RRFF se reserva la posibilidad de poder hacer una sesión previa
abierta al público en la que se proyecten una selección de cortos de
calidad que no tengan cabida en el festival ni opten a premio.
Las películas premiadas podrán ser proyectadas en una sesión
posterior abierta al público organizada por el RRFF y la Asociació
Escola de Cinena RiuRau (ECRR).
9. Otros.
La organización del RRFF se reserva la posibilidad de utilizar un
fragmento de hasta 1 minuto de duración de los cortos seleccionados
para su publicación en la web del festival
http://www.riurauflmfestival.com/
Las copias de todas las películas seleccionadas permanecerán en los
archivos de la Filmoteca del RRFF, creada para su conservación y
consulta.
10. Aceptación de las bases y Ley de protección de datos.
La inscripción supone la plena aceptación de estas bases, así como las
decisiones de la Organización, Comité de Selección y Jurados.
Cualquier cuestión no prevista en las bases será resuelta por la
Organización del Festival y será inapelable.
La organización se compromete y obliga a que los datos de carácter
personal pertenecientes al fchero de datos de los participantes serán
tratados conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
La obtención del premio obliga a publicar el laurel del RRFF en los
créditos del cortometraje.

