
MOSTRA CURTAS NOIA QUARANTINE SHORTFILM SECTION 

La QUARANTINE SHORTFILM SECTION, es una sección que nace 
desde la Mostra de Curtametraxes Vila de Noia para impulsar y re-
conocer el quehacer artístico en estos días de cuarentena que es-
tamos a  vivir y dar visibilidad a todas esas creaciones  artísticas 
que están a surgir, iniciativa que sin duda contribuirá a llevar un 
poco mejor la situación actua.

Está destinado a realizadores de todas las edades, quienes 
podrán  participar en dos modalidades de exposición.

Bases y normas del evento

1. Pueden participar realizadores de cualquier nacionalidad y/o 
residencia. Los trabajos deben haber sido realizados entre el 
14/3/2019 y hasta una semana después de desactivada la si-
tuación de alarma.

2. Los cortos se enviarán al correo 
inscricion.mostracurtasnoia@gmail.com

3. Al presentar las obras a concurso, habrá que rellenar una fi-
cha con los datos del autor: nombre y apellidos, dirección y 
teléfono de contacto, DNI escaneado y una breve nota biográ-
fica (en la caja de texto, SINOPSIS).

4. En el caso de que los cortometrajes tengan sonido 
hablado, serán admitidos en cualquier lengua, siempre y 
cuando figuren con subtítulos en castellano.

5. El realizador/representante de la obra deberá poseer los de-
rechos sobre las imágenes así como la autorización de todas 
aquellos menores que  puedan aparecer en la obra para su 
proyección y publicación en la página de la mostra. 

6. Cada corto se registrará a nombre de la persona física que fi-
gure en los datos de la ficha de inscripción, siendo ésta la be-
neficiaría del premio que se le pudiera otorgar. La organiza-
ción presupone que dicha persona posee los derechos sobre 
la obra presentada, por lo que no asume ninguna responsabi-
lidad derivada en este extremo por parte de los concursantes.
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7. Por lo que respecta al concurso, se nombrará un jurado oficial 
calificador para los premios que estará compuesto por profe-
sionales del video, la televisión, la música, las artes y la co-
municación. Podrán declarar desierto algún premio y decidir 
sobre cualquier duda no previsto en las bases.

8. Los nombres de los jurados serán publicados en la página 
web de la mostra www.mostradecurtas.com en los días de ce-
lebración de la sección.                       

9. La decisión del jurado será inapelable.
10. La comunicación a los participantes de las obras selecciona-

das se hará mediante teléfono o correo electrónico. Paralela-
mente, se publicará dicha selección en la página oficial de la 
mostra.

11. La organización podrá utilizar un breve fragmento de las obras 
en spot o vídeos promocionales de la próxima edición de LA 
MOSTRA o en sus resúmenes promocionales, sin que esto 
tenga relación alguna con la selección del mismo en ninguna 
de las secciones, ya que esa decisión es exclusiva del jurado.

12. Las obras que participen en el certamen quedarán en propie-
dad de la organización, que podrá proyectar dichas obras en 
centros y salas especializadas de carácter no comercial, y re-
servarse el derecho de publicar y reproducir las mismas, ha-
ciendo en tal caso mención del autor de las mismas.

13. Las proyecciones y muestras se llevaran a cabo online de en 
la página web de la Mostra Curtas Noia, www.mostradecur-
tas.com   

14. Cada participante podrá presentar el número de obras que 
desee.

15. Criterios de valoración:
• Originalidad
• Visión
• Calidad técnica y artística en las diversas disciplinas ci-

nematográficas (dirección, guión, producción, fotografía, 
arte, montaje, sonido, música, efectos)

• Puesta en escena planteada
• Temática propuesta

19. Los cortometrajes presentados a competencia en las catego-
rías ficción y animación no podrán exceder los 5 minutos in-
cluyendo títulos y créditos.
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20. Todos aquellos cortometrajes cuyos diálogos originales no es-
tén en Gallego o español deberán estar subtitulados o dobla-
dos en alguno de los dos idiomas. Si no es así, serán descali-
ficados automáticamente.

21. Se otorgaran premios para cortometrajes en las siguientes 
modalidades:

• Premio principal para Cortometrajes:
• Mejor corto de ficción, animación.

• Premios por género cinematográfico ficción:
• Mejor cortometraje comedia.
• Mejor cortometraje Romántico.

22. Los premios otorgados consistirán en:
1. Trofeo especial de la Mostra Curtas Noia.
2. Mejor corto 200 € 

1. Mejor Corto Comedia.- 100 €
2. Mejor Corto Romántico.- 100 €

3. La entrega del premio se llevará a cabo en la Gala 
de Premios oficial de la Mostra con los demás 
premiados.

23. La inscripción en el festival estará formalizada tras la presen-
tación del formulario de inscripción

24. Bases sujetas a modificación por circunstancias ajenas a la 
organización.

25. Todos los participantes, por el hecho de serlo, aceptan ínte-
gramente las presentes bases, así como la resolución por par-
te de la organización de cualquier problema no acogido en es-
tas.

26. La participación en el Festival supone la aceptación de estas 
bases.

 


