
 
8º CONCURSO LOCAL CREATRIVAS.NET 

 
BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

CONDICIONES:  

1- La octava edición del Concurso Local de 
Cortometrajes en Internet de Rivas 
Vaciamadrid que se celebra con el Festival 
de Cine Creat Rivas del 17 al 25  de 
Marzo de 2017. 

2- Se establece una única categoría 
competitiva, a la que podrán concurrir 
cortometrajes (ficción, documental, 
animación), realizados por personas 
jurídicas o físicas mayores de 18 años 
o menores de edad con representante 
legal, empadronadas o registradas en 
Rivas Vaciamadrid, de una duración 
máxima de tres minutos y medio, 
incluidos los créditos, cuyo tamaño 
digital mínimo sea de 600 x 340 pixeles. 
En formato estándar (MOV, AVI, MP4) 

3- Todos los trabajos presentados han de ser 
originales, no habiéndose presentado con 
anterioridad a este certamen. Cada autor/a 
podrá presentar las obras que desee, pero 
sólo se seleccionará una.  

4- Las películas seleccionadas serán exhibidas  
a través de la página web municipal y en 
los puestos de acceso público a Internet; 
así como en la sesión o sesiones de 
proyección pública que la organización 
considere. 

 

INSCRIPCIÓN:  

5- Para participar en la selección será 
necesario enviar a través de Wetransfer, 
indicando asunto ‘Concurso Local 
Cortometrajes. Creatrivas.net’ el 
archivo del cortometraje, junto con la 
ficha de inscripción oficial del festival, 
debidamente cumplimentada a la 
siguiente dirección:  
 

creatrivas.net@rivasciudad.es 
 

Tanto el archivo de la película como la 
ficha de inscripción deberán 
entregarse hasta el día 15 de febrero 
de 2017. No se aceptarán obras que 
lleguen o tengan fecha de envío con 
posterioridad. 
Junto con la copia y ficha de inscripción 
deberá adjuntarse un archivo con 1 
fotografía de la película  o captura de la 

misma en formato .jpg con calidad mínima 
de 500 bytes. 
La ficha de inscripción podrá descargarse 
en la siguiente página web: 
festivaldecine.rivasciudad.es 

6- Todas las  obras inscritas y enviadas, 
quedarán en poder de la organización, que 
podrá proceder a su exhibición en los 
distintos soportes  de comunicación 
siempre de carácter cultural y no lucrativo. 

 

PREMIOS Y JURADO:  

7- Se establecen los siguientes premios :   
- Premio del Jurado al Mejor 
Cortometraje consistente en: 
    Dotación de 800 € (premio sujeto a las 
retenciones legales pertinentes)  

Pase para dos personas para asistir al 
Festival Internacional de Cine de Gijón 55 
Ficxixón, así como la estancia de una 
noche para 2 personas en la cadena de 
Hoteles AB de la ciudad. 

Una jornada de plató de cine con 
dotación técnica básica y posibilidad de 
uso de croma en el Estudio audiovisual 
Cromadrid (Rivas). 
- Mención Juvenil (máximo 22 años) 
consistente en: 
 Una Jornada de Asesoría técnica y 
artística para rodaje del siguiente  
cortometraje que realice el ganador, a 
cargo de la Asociación CINERED (Rivas). 
    Entradas para un Concierto de las 
Fiestas de Mayo 2017. 

- Mención a la mejor  interpretación 
consistente en entradas para un 
espectáculo de la temporada regular del 
Auditorio Pilar Bardem. 
- Premio del Público al Mejor 
Cortometraje consistente en un bono 
nominativo para los Cines Yelmo H2O. 

8- El jurado estará compuesto por un número 
impar de miembros relacionados con el 
mundo de la cultura y del cine del 
municipio de Rivas Vaciamadrid, actuando 
como Presidente el  Concejal de Cultura y 
Fiestas o persona en quien delegue. El 
jurado valorará los cortos presentados 
atendiendo a la realización técnica y 
artística, en los conceptos de: sonido, 
fotografía, realización, guión, actuación y 
dirección. 



9- El jurado se reserva el derecho a declarar 
desierto cualquiera de los premios. Todos 
los premios están sujetos a las retenciones 
legales pertinentes. 

10- El fallo del jurado será inapelable.  
11- El público otorgará un premio al 

cortometraje que obtenga la mayor 
puntuación, en el plazo de votación del       
17 al 24 de marzo a la 13.00 h del 
2017. La información sobre la votación  se 
podrá encontrar en la página 
festivaldecine.rivasciudad.es La película 
galardonada en este apartado no podrá 
coincidir con el  premio del Jurado al Mejor 
Cortometraje. En dicho supuesto se 
otorgará el premio del público a la 
siguiente película más votada, haciéndose 
constar en la relación de premios. 

12-  Es obligatorio que los cortometrajes 
seleccionados estén representados en 
la entrega de premios que se realizará 
el 25 de marzo de 2017.   

 

NORMAS GENERALES:  

13- Los autores de los cortometrajes 
seleccionados autorizan la utilización de un 
fragmento de las obras, para su difusión 
como materia informativa en cualquier 
medio de comunicación. 

14- La Organización podrá exhibir los 
cortometrajes seleccionados en los lugares 
y horarios que considere oportunos y en 
Internet. 

15- La organización no se hace responsable del 
mal funcionamiento de la red de Internet, 
que impida visualizar los trabajos por 
causas ajenas a la organización. 

16- Los datos personales serán tratados de 
conformidad con lo establecido en la 
legislación vigente (Ley orgánica 15/1999). 

17- Cualquier información o aclaración 
adicional será facilitada por teléfono o     
e-mail dirigidos a: 

8º CONCURSO LOCAL CREATRIVAS.NET 
festivaldecine.rivasciudad.es; 

 cultura@rivasciudad.es 
 

   Tfno.: 916602729/2725   
18- La inscripción implica la aceptación de 

estas bases, así como la resolución 
por la organización de cualquier 
supuesto no recogido en ésta.



 
 
 
 
 

 
DATOS DEL CORTOMETRAJE 
 
Título original:           Duración del filme:      minutos.  
Fecha de producción:          Lugar de rodaje dentro del municipio: 
Calificación por edades:  
Género:  
Subtitulada:   Si /  No 
 
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA  
Soporte Grabación realizada en: 
Director/a:      Guión:      
Fotografía:      Producción: 
Dirección Artística:     Sonido:   
Montaje:      Productor:   
Intérpretes: 
 
Sinopsis (320 caracteres más espacios): 
 
DATOS DEL DIRECTOR/A 
Nombre:                                                       DNI:   EDAD: 
Dirección:         Nº 
Localidad:    Provincia:   Código Postal: 
Teléfonos:   móvil:         e-mail:    
 
Persona física o jurídica a nombre de quién irá el premio en caso de resultar ganador: 
 
C.I.F/ N.I.F. ………………………………………….. 
 
Razón social/nombre y apellidos completos: ……………………………………………………………………………….. 
 
Los materiales utilizados (músicas, utilización de imágenes de otras fuentes, uso de imágenes 
corporativas…) para la realización de los cortometrajes,  están autorizados bajo la legislación vigente de 
propiedad intelectual en sus distintos formatos (copyright y/o copyleft) 
 
Observaciones: 

 
Fecha:                          Firmado: 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZACIÓN: (Rellenar en el caso de que el cortometraje sea presentado por un 

menor) 

Dº/Dª__________________________________________ con NIF___________________ 

actúa como representante legal y para los efectos oportunos del cortometraje titulado 

________________________________________________________ cuya  dirección ha 

sido realizada por ___________________________________________.  

 

Firma tutor/a: 

Esta ficha de inscripción y archivo del cortometraje deben ser enviados antes del   15 de 
febrero de 2017 a través de Wetransfer a:  

 

creatrivas.net@rivasciudad.es 
 

Los datos de la presente ficha de inscripción deberán ser cumplimentados a máquina y figurarán en el catálogo del 16 Festival de 
Cine CreatRivas. La ausencia de cualquier dato importante en la ficha de inscripción, así como la no presentación del archivo,  de la 
fotografía o la documentación en el plazo establecido, podrá suponer la  no admisión de la película correspondiente. 
 

8º CONCURSO LOCAL CREATRIVAS.NET 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 



 
 

8º CONCURSO LOCAL CREATRIVAS.NET 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

ANEXO 
 

AUTORIZACIÓN 

 

Cumplimentar este anexo exclusivamente para autorizar la 
intervención de menores de edad en la realización del cortometraje. 
Rellenar una ficha por menor. 

 
De acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor, así como  conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos  
15/1999  solicitamos su autorización como titular de sus derechos de imagen, o como 
padre, madre o tutor legal del titular, para poder reproducir las imágenes  del 
cortometraje presentado, que puedan incluirse en publicaciones editadas por este 
Ayuntamiento, diversos soportes comunicativos o en su página web. 

 

DATOS PERSONALES NIÑO/A 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD:                                                          C.P: 
FECHA NAC.:                                              D.N.I:                                           
TELÉFONO DE CONTACTO:                   
E-MAIL(madre/padre): 

 

AUTORIZACIÓN   (EN EL CASO DE MENORES DE 18 AÑOS) 
 
D/ña__________________________________ con D.N.I. nº ______________________________ como 
responsable legal del menor que se indica, autoriza la publicación de  imágenes  del menor cuyos datos 
constan arriba, para la actividad descrita, y sin que sirvan para fines distintos, especialmente los de 
carácter político, y sin perjuicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación. 
 
 
Fecha: _________________                  Firma: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estos datos estarán sujetos a lo establecido en la Ley 15/1999 Ley Orgánica de Protección de Datos, y no podrán 
ser utilizados para fin distinto que para el que son recogidos y en relación a los mismos dispondrá Ud. de los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación.  


