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X MUESTRA de CORTOMETRAJES de 3 CANTOS 
 

bases de participación 
 
El Ayuntamiento de Tres Cantos, con la organización de la Asociación Audiovisual 2001, convoca la 10ª 
edición de la Muestra de Cortometrajes de 3 Cantos. Dicha muestra tiene carácter competitivo, y la promoción 
y difusión de los cortometrajes más recientes como principal objetivo. Todos los cortometrajes seleccionados 
para su sección oficial optarán a los diferentes premios. Estas son sus bases de participación:  
 

 La Sección Oficial de la X Muestra de Cortometrajes de 3 Cantos tendrá lugar en el teatro de la casa 
de la cultura de Tres Cantos a partir de las 20 horas, los días 6, 7 y 8 de enero de 2011. El palmarés 
se hará público, dentro de la gala de clausura, el sábado 8 de enero de 2011 en dicho teatro. Los 

premios consistirán en un cuadro conmemorativo y: 
 

Premio del Jurado…………….……………..........................   1.000 € 

Premio Especial del Público…………….……………..........      500 € 

Premio Joven Tres Cantos (mejor corto de T. C.).....….…     300 € 

Premio V Concurso de Guión de Corto (solo T. C.)…….       200 € 
 
 

 Cada cortometrajista podrá participar con todas las obras que crea conveniente siempre que hayan 
sido producidas con posterioridad al 1 de enero de 2010. 

 

 Tendrán cabida las producciones de todos los ámbitos audiovisuales, de cualquier género y/o estilo, 
siendo estos ficción, animación, documental, experimental, videoclip, etc., independientemente del 
formato original en que hayan sido producidas (video o cine) siempre que su duración no exceda de 
30 minutos. 

 

 Las obras se presentarán, en castellano o con subtítulos en dicho idioma, en soporte DVD. Los 
gastos de envío corren a cargo de cada concursante. 

 

 Los DVD se entregarán, cada uno de ellos por separado y debidamente etiquetados con el título de la 
película y el nombre del director, adjuntando la ficha de inscripción oficial (abajo) debidamente 
cumplimentada. Cualquier omisión de datos o falsedad en los mismos significará la retirada 
automática por parte de la organización. Se deberá acompañar cada DVD con un CD promocional 
que incluya obligatoriamente:  

 
1. Ficha técnico – artística del cortometraje. 
2. Fotografía del Cartel del cortometraje (mínimo 300 dpi). 
3. 2 fotografías del cortometraje (mínimo 300 dpi). 
4. Biofilmografía del director/a. 
5. Fotografía del director/a. 
6. Fotocopia digitalizada del DNI del director/a (ambas caras). 
7. Lista con los diálogos del cortometraje. 
8. (Opcional) - Material informativo del cortometraje (press-book en pdf, etc.). 

 

 El plazo de presentación de las obras termina el 23 de noviembre de 2010. No se aceptarán obras 
que lleguen con matasellos posterior a esta fecha. 

 

 Cada participante deberá enviar todo el material solicitado a la siguiente dirección: 

 
X Muestra de Cortos de 3 Cantos 

Casa de la Juventud 
Sector Literatos Nº 12 

Tres Cantos 28760 
Madrid 
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 Un comité de selección, formado por los organizadores, se encargará de seleccionar de entre todos 
los cortometrajes recibidos, aquellos que participarán a concurso en la sección oficial. Su decisión 
será inapelable. La organización enviará un e-mail a los participantes seleccionados. 

 

 La proyección pública de la sección oficial los días 6, 7 y 8 de enero de 2011 será de libre acceso y 
se realizará en el teatro de la casa de la cultura de Tres Cantos. El sistema de proyección será, única 
y exclusivamente, en formato DVD y se realizará mediante proyector de video en pantalla de cine. 

 

 Los DVD enviados para la selección serán utilizados para su proyección en la Muestra y  pasarán a 
formar parte del archivo de la Muestra de Cortometrajes de 3 Cantos. Ésta podrá exhibirlos 
libremente con fines promocionales y culturales y siempre sin ánimo de lucro dentro o fuera de la 
Muestra en actividades paralelas. Los DVD no serán devueltos al finalizar la X Muestra de 
Cortometrajes de 3 Cantos. 

 

 El jurado estará integrado por profesionales del ámbito cinematográfico, técnico, artístico o cultural. 
Todos los premios, excepto el del público, se podrán declarar desiertos. Los fallos del comité de 
selección y del jurado son inapelables.  

 
 El Premio Especial del Público será otorgado por el público asistente a la X Muestra de Cortos de 3 

Cantos a la película con mayor puntuación promediada tras el recuento de las papeletas de votación 
individual que se facilitarán a la entrada de cada sesión de la sección oficial. 

 

 Todos los premios estarán sujetos a las retenciones que marque la ley vigente. 

 
 Promoción - Los productores de los cortometrajes seleccionados autorizan a la Muestra a utilizar un 

fragmento de su obra, limitado a un 10 % de la duración total y que no exceda de los tres minutos, 
para su posible difusión y promoción en cualquier medio de comunicación.  

 

 Derechos de Exhibición - La Muestra presupone que los participantes ostentan los derechos de 
exhibición y promoción sobre las obras y material que representan y declina cualquier responsabilidad 
respecto a la infracción de esta norma. 

 

 Las bases para participar en el V Concurso de Guión de Cortometraje, de carácter local (Tres 
Cantos), se pueden solicitar en la dirección de correo electrónico abajo detallada.  

 

 Todos los participantes de la X Muestra de Cortos de 3 Cantos, por el hecho de serlo, aceptan 
íntegramente las presentes bases, así como la resolución por la organización de cualquier cuestión 
no recogida en éstas.  

 
 Para cualquier duda o aclaración, contactar con la organización en la siguiente dirección: 

 
 
 

muestracortostrescantos@yahoo.es 

 

 

mailto:muestracortostrescantos@yahoo.es
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 ficha de inscripción oficial 
 
 
 

Datos de la copia 
 
 

Título: 
 

Duración: 
 

Director, fecha de nacimiento: 
 

Fecha de producción: 
 

Género (drama, comedia, etc.): 
 

Formato original (MiniDV, HD, HDV, 35mm...): 
 

Argumento (breve): 
 

 
 
 
 

 

Contacto  
 

 
Nombre: 

 
Apellidos: 

 
Dirección: 

 
Localidad: 

 
Provincia: 

 
Código Postal: 

 
Teléfono o Móvil: 

 
E-mail: 


