
 
 
 

Bases de Participación 
1er Concurso de Cortometrajes – Hoy corto, con el alcohol
 
 
OBJETIVOS 
 
Concurso de cortometrajes de temática relacionada con el alcoholismo, con el objetivo de 
sensibilizar a la sociedad de los problemas que se derivan de un consumo inadecuado y 
abusivo de alcohol. 
 
 
CONDICIONES 
 
El concurso se celebrará del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2011. 
 
Se admitirán cortometrajes de cualquier nacionalidad, rodados en español o  subtitulados 
en dicho idioma, de una duración máxima de 20 minutos (incluyendo títulos de crédito). 
 
Los cortometrajes presentados deben haber sido finalizados después del 1 de enero de 
2010. 
 
Se podrá presentar un número máximo de dos cortometrajes por director. 
 
Se admitirán cortometrajes rodados en cualquier formato. La proyección de los mismos 
será en dvd. 
 
La temática de los cortometrajes deberá estar relacionada con el alcoholismo. Se 
admitirán obras de ficción, animación o documentales. 
 
La productora o el director de cada cortometraje deben ser titulares de los derechos 
sobre las obras presentadas, incluyendo la imagen y el sonido, y se hacen responsables de 
cualquier reclamación que pueda presentarse a tal efecto. 
 
La inscripción en el concurso supone la aceptación de estas bases. 
 
 
INSCRIPCIÓN 
 



Para participar será necesario enviar una copia terminada del corto en formato dvd, 
junto a la ficha de inscripción debidamente cumplimentada a la siguiente dirección: 
 
           ARVA – Alcoholicos Rehabilitados de Valladolid 
           C/ Mariano Miguel López 12, Bajo 
           47013 Valladolid 
 
La copia del corto enviada debe ser definitiva y apta para su proyección. La copia y la 
ficha de inscripción deben enviarse antes del 3 de noviembre de 2011. 
 
Los gastos de envío de las copias correrán a cargo de quien efectúe la inscripción. Los 
dvds enviados quedarán en poder de la organización. 
 
 
PREMIOS 
 
Un jurado designado por la organización y compuesto por personas relacionadas con el 
audiovisual y con la lucha contra la drogadicción decidirá los premiados. Su fallo será 
inapelable. Los premios se entregarán a los directores de los cortometrajes galardonados. 

 
Se establecen los siguientes premios: 
 
Primer premio: 1.000 euros 
 
Segundo premio: 500 euros 
 
Tercer premio: 300 euros 
 
 



Ficha de Inscripción 
1er Concurso de Cortometrajes – Hoy corto, con el alcohol

Título: ____________________________________________________________________________ 
Fecha de realización: ________________  Lugar y Fecha de la 1ª proyección: _________________ 
Duración ______ minutos.      Blanco y negro             Color          . 

Fecha de rodaje ___________________________________________________________________ 
Género: Ficción        Documental         Animación         Otros       .        Subtitulada: SÍ        
NO       .      
 
Director ____________________________________________________________________________ 
Guión _____________________________________________________________________________ 
Fotografía __________________________________________________________________________ 
Música _____________________________________________________________________________ 
Montaje ____________________________________________________________________________ 
Producción _________________________________________________________________________ 
Intérpretes _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Lugar y fecha de rodaje ______________________________________________________________ 
Festivales en los que ha participado  ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Premios o menciones ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Sinopsis________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
Biofilmografía del director ___________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
DATOS DEL DIRECTOR/A: 
Nombre: ___________________________________________________________________________ 
C/ _________________________________________________________   Nº ___________________ 
Teléfono: __________________      Fax: _________________     E-mail: _______________________ 
Localidad __________________________ Código Postal ________  Provincia _________________ 
 

DATOS DEL PRODUCTOR/A: 
Nombre: ___________________________________________________________________________ 
C/ ___________________________________________________________  Nº __________________ 
Teléfono: ___________________      Fax: ________________     E-mail: _______________________ 
Localidad ______________________________ Código Postal ________  Provincia _____________ 
Persona de contacto _________________________________  Tlfno. móvil: ____________________ 
 
 



 
Fecha __________________________________ 
          Firma 


