8º Concurso de Cortometrajes de temática rural
Mostremp 2019
Participación
•
•

•

Los cortometrajes que se presenten deberán tener una relación directa
con el mundo rural en el sentido amplio del término.
Habrá tres secciones competitivas:
a) SECCIÓN OFICIAL, que optarán a los premios del jurado y del público;
b) SECCIÓN PALLARS&RIBAGORÇA, rodados y/o producidos en la zona
geográfica del Pallars y la Ribagorça (catalana o aragonesa);
c) SECCIÓN JOVEN, por directores menores de 18 años vinculados a un
centro educativo catalán.
El festival tendrá lugar los días 22, 23, 24 y 25 de Agosto del 2019 en el
cine La Lira de Tremp (Lleida)

Condiciones técnicas:
•
•
•
•
•
•
•

Las obras podrán estar rodadas en cualquier formato cinematográfico o
videográfico.
No podrán tener una duración superior a los 25 minutos
La subtitulación en catalán o castellano será obligatoria si el filme no está
editado en ninguno de estos idiomas.
Es necesario presentar las obras en formato DVD o a través de la
plataforma Movibeta para la preselección.
No se admitirán a concurso los cortometrajes preseleccionados en
Ediciones anteriores de Mostremp.
No se admitirán a concurso los cortometrajes que estén colgados en
Internet para visionado público.
La organización del certamen se reserva el derecho de agrupar los filmes
según conveniencia en distintas secciones para su proyección.

Condiciones generales:
•

•

Los concursantes serán los únicos responsables de que la participación
del filme en la muestra no vulnere los derechos de terceras personas, y,
por lo tanto, los organizadores se liberan de cualquier responsabilidad
referente a este tema.
Con la inscripción, se ceden a la organización los derechos de
exposición, ya sea fragmentada como completa para publicitar la
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•

Muestra, esto incluye las proyecciones itinerantes del festival. Asimismo,
esto excluye cualquier uso comercial o no-promocional.
Los cortometrajes presentados a la sección PALLARS&RIBAGORÇA
quedaran automáticamente inscritos a la Sección Oficial.

Premios
Todos los filmes seleccionados a la sección oficial concurrirán en una única
sección competitiva, y optarán a los siguientes premios. El jurado podrá otorgar
los premios especiales que considere oportunos.
A. Premio del Jurado: Dotado con un premio de 2.000 € al mejor
cortometraje. Será otorgado por el jurado de la muestra.
B. Premio del Público: Dotado con un importe de 1.000 € que adjudicará el
público mediante votación secreta.
El jurado oficial podrá otorgar los premios especiales que considere oportunos.
**El importe de los premios en metálico estará supeditado a la aplicación de los impuestos
correspondientes en cada caso. La participación en la muestra supondrá la aceptación total de
las bases.
**En ningún caso un mismo film podrá hacerse con los dos premios. En el caso de coincidir, el
premio del público será otorgado al segundo film más votado por los espectadores.
**El importe económico del premio será otorgado al director de la obra.

Inscripción:
Los participantes deberán enviar, antes del día 8 de Abril de 2019, la siguiente
documentación a través de cualquiera de las dos opciones de envío:
1. Correo ordinario:
• Dos copias en DVD del film por correo ordinario.
• Dos o más fotogramas del film en formato .jpeg, .png o .bmp +
Documentación anexa del film (sinopsis, ficha técnica...) en formatos
PDF y Word por correo electrónico a mostremp@gmail.com
Las obras que se envíen vía correo ordinario deben enviarse a:
ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL CINEMA DE TREMP,
c/ Alcalde Josep Rosell 8-10
25620 Tremp (Lleida)
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Para más información o dudas, podéis contactar con nosotros a través de los
correos produccio@mostremp.cat i mostremp@gmail.com

2. Movibeta

Desde aquí se accede a la plataforma:

CONDICIONES DE USO:
•
•
•
•
•

El contenido es privado y únicamente accesible por el festival y sus
colaboradores.
Consultad los precios de envio aquí.
Consultad los archivos recomendados pera la mejora del streaming aquí.
Consultad las preguntas frecuentes sobre el funcionamiento del envio en
línea aquí.
Cualquier duda será atendida en el correo info@movibeta.com. Este
correo está protegido de robots de spam. Necesitarás Javascript
habilitado para verla. Os recomendamos utilizar Google Chrome o
Mozilla Firefox para realizar la subida. Es preferible no utilizar conexión WIFI
para la subida.

Cualquier envío que no adjunte el material indicado
no quedará inscrito en Mostremp
Tanto la organización como el jurado del premio se reservan el derecho de
resolver, según su buen criterio, cualquier caso no previsto en estas bases
Para más información, podéis contactarnos a través de los correos electrónicos
produccio@mostremp.cat y mostremp@gmail.com
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