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BASES 19 OCTUBRE CORTO
Festival de Cine de Arnedo en La Rioja. Del 19 al 28 de octubre de 2017
CONDICIONES
• El ámbito es nacional y está abierto a todos los productores y realizadores de cortometrajes
que posean los derechos sobre las obras que presentan. Aunque el tema es libre, no podrán
presentarse con carácter turístico o publicitario. No se aceptarán series televisivas.
• Se podrán presentar al certamen películas, de producción y/o dirección española cuya fecha de realización no sea anterior al 1 de enero de 2016 y que no hayan sido inscritas en
anteriores ediciones de Octubre Corto.
• La duración máxima de los cortometrajes no excederá los 30 minutos.
• Cada autor podrá presentar el número de cortometrajes que desee.
INSCRIPCIÓN
• Los cortometrajes tendrán que inscribirse en una de estas tres categorías: ficción, animación o documental.
• La inscripción se realizará cumplimentando todos sus apartados obligatorios, a través de la
plataforma festhome.com en la dirección https://festhome.com/f/octubrecorto
• Cualquier duda o consulta será atendida en los correos electrónicos: support@festhome.com
o diego@octubrecorto.com
• Los gastos de inscripción deberán abonarse en el momento de la inscripción en la web. Los
gastos de inscripción correrán íntegramente a cargo de quién efectúe la inscripción.
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
• Para los cortometrajes que quieran participar en el Sección Nacional en cualquiera de sus
tres categorías: antes del 21 de julio de 2017.
• Las películas que sean seleccionadas deben ser enviadas en formato DCP.
DCP (Digital Cinema Package): servidor JPEG 2000 (modelo Doremi DCP 2K4) Solamente
lectura de archivos JPEG 2000. Conexión: USB.
• Los gastos de transporte y seguro correrán a cargo de quien efectúe la inscripción.
• Las películas pasarán a formar parte de la Filmoteca de Octubre Corto, Festival de Cine de Arnedo y se autoriza la consulta privada de las mismas con fines educativos o de investigación.
• Toda película que no ofrezca las garantías técnicas necesarias para una buena proyección
en público puede ser rechazada.
• Los envíos deben mandarse directamente a la dirección del Festival:
OCTUBRE CORTO. FESTIVAL DE CINE DE ARNEDO
Palacio de la Baronesa. Casa del Arte. C/ Carrera, nº 9. 26580 Arnedo. La Rioja. España.

Octubre Corto. Festival de Cine de Arnedo en La Rioja
Casa del Arte. Calle Carrera,9. 26580 Arnedo. La Rioja
chechu@octubrecorto.com www.octubrecorto.com

INSCRIPCIÓN CORTOS ORIGEN RIOJA
• La sección Cortos Origen Rioja esta abierta a todos los cortometrajes rodados en La Rioja
y también, a aquellos trabajos en los que un riojano tenga un papel destacado en el equipo
(director, productor, actor, director de fotografía, director de arte...)
• El plazo de inscripción, para los cortometrajes que quieran participar, en la sección Cortos
Origen Rioja se cierra el 28 de julio de 2017.
SELECCIÓN
• Un comité de selección, formado por profesionales del sector, se encargará de seleccionar
entre todas las películas presentadas aquellas obras que participarán en Octubre Corto. La
organización del certamen establecerá el orden y la fecha de exhibición de cada película
reservándose el derecho a cambiar la fecha de proyección en función de las necesidades
del certamen. Los fallos del comité de selección serán inapelables.
SI SU PELÍCULA RESULTA SELECCIONADA
• Se le notificará antes de la rueda de prensa oficial, que tiene lugar hacia el mes de septiembre. Las películas seleccionadas, en su formato de exhibición (DCP con un archivo en JPEG
2000), deberán estar en poder del festival antes del 10 de Octubre de 2017. El no cumplimiento de este requisito puede implicar la exclusión de la obra.
DEVOLUCIÓN
• En función de las instrucciones precisas ofrecidas por el remitente, el DCP le será devuelto
a través del transportista autorizado por el festival. Los gastos de transporte generados por
la devolución correrán a cargo del festival siempre que sean dentro del territorio español
(Península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).
JURADO
• El Jurado que decidirá los premios y trofeos entre los cortometrajes seleccionados para
la Sección Oficial estará formado por profesionales del ámbito cinematográfico, artístico
y cultural, y miembros de la Organización con voz pero sin voto, comprometiéndose sus
miembros a guardar reserva sobre sus decisiones hasta después de la entrega oficial de
premios y clausura del Festival.
NORMAS GENERALES
• Los productores de los cortometrajes seleccionados autorizan la utilización de un fragmento de las obras, máximo tres minutos, para su difusión como material informativo en
cualquier medio de comunicación escrito, televisión, radio e internet.
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• La organización se reserva el derecho de exhibir, para la difusión del festival, los cortometrajes seleccionados en los lugares que considere oportuno.
• Los cortometrajes de producción española no habladas en castellano deberán estar subtituladas en este idioma.
• Dos miembros de cada cortometraje, previa comunicación, serán invitados al día del pase
del cortometraje ó a la gala de clausura y entrega de premios. El festival únicamente correrá
con los gastos de alojamiento.
• Todos los participantes aceptan íntegramente estas bases, así como la resolución tomada
por la organización sobre cualquier problema surgido y no recogido en dichas bases.
• La Organización se reserva el derecho de modificar las bases del concurso, parcial o totalmente en cualquier momento, previo aviso.
PREMIOS
SECCIÓN OFICIAL
Premio Callaghan Adaptaction al mejor corto de ficción. 2.000E y trofeo Aborigen.
Premio Ofimar al mejor corto de animación. 500E y trofeo Aborigen.
Premio Consejo de la Juventud de Arnedo al mejor corto documental. 500E y trofeo Aborigen.
Premio Ranieri a la mejor dirección. 500E y trofeo Aborigen.
Premio Febrero es pública al mejor guión. 500E y trofeo Aborigen.
Premio TER Obra Pública al mejor actor. 500E y trofeo Aborigen.
Premio Onvinilo a la mejor actriz. 500E y trofeo Aborigen.
Premio Reacciona La Biotienda. 500E y trofeo Aborigen. Para un proyecto solidario.
Premio Arnedo Joven. Otorgado por un jurado joven arnedano. Bono de distribución para festivales por Banatu Filmak y trofeo Aborigen.
Los premios a mejor cortometraje de ficción y documental, califican directamente
para los Premios Goya.
SECCIÓN CORTOS ORIGEN RIOJA
Premio del público riojano Bodegas Ontañón. 500E y trofeo Aborigen.
SECCIÓN REALIDADES
Premio del público Cáritas Arnedo. 500E y trofeo Aborigen.

