Arnedo, 30 de Junio 2016

LOS GANADORES DE OCTUBRE CORTO
CALIFICARÁN PARA LOS PREMIOS GOYA
−

Los cortometrajes ganadores de Octubre Corto en las secciones de Ficción,
Documental y Animación calificarán para los Premios Goya.

−

El Festival de Cine Octubre Corto firma Convenios de Colaboración para la
Edición 2016 con el Ayuntamiento de Arnedo y con su Patrocinador Principal:
CALLAGHAN ADAPTACTION.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España reconoce la
trayectoria y profesionalidad del Festival de Cine Octubre Corto.
El Festival de Cine Octubre Corto se siente gratamente reconocido por la Academia de
Cine Española ya que, a partir de este año, en su 18 edición, los cortometrajes ganadores
en los generos de Ficción, Documental y Animación calificarán para la inscripción en los
Premios Goya, que este año cumplirán su 31 edición.
Existen dos formas de que un cortometraje califique para la inscripción de los Premios
Goya:
1. Resultar ganador en, al menos, uno de los premios que califican para la inscripción
de los Goya en alguno de los festivales escogidos por la Academia de Cine.
2. Haber sido seleccionado en la Sección Oficial que califica para la inscripción en los
Goya en, al menos, 6 de los festivales elegidos por la Academia para el caso de
Ficción y Animación y 3 festivales en el caso de Documental.
Siendo estos los requisitos, aquellos cortometrajes que en la edición 2016 del Festival de
Cine Octubre Corto obtengan el Premio “Aborigen” al mejor cortometraje de Ficción,
Documental y Animación, podrán inscribirse en los premios Goya 2017. Con este
reconocimiento Octubre Corto entra en las diferentes listas de los Festivales acreditados
por la Academia para otorgar a sus ganadores esta calificación compartiendo posiciones
similares con Festivales de reconocido prestigio como el de Medina del Campo, Alcalá de
Henares, Málaga, Gijón, Huesca, Aguilar de Campoo, Huelva, Cortogenia, L ́Alternativa,
Cortada, Zinebi, Seminci, Documenta Madrid, MECAL, Punto de Vista
categoría.

Así hasta 30 por

Firma de los Convenios de Colaboración con el Ayuntamiento de Arnedo y
Callaghan Adaptaction.
La mañana del jueves 30 de junio, en el Ayuntamiento de Arnedo, el Festival de Cine
Octubre Corto ha firmado dos de los Convenios de Colaboración más importantes para el
certamen.
Por un lado, el Alcalde de la ciudad, Javier García y Chechu León, Director del Festival,
han firmado el convenio de colaboración para la edición de este año, por un importe de
10.190,82 €, euros, cuantía superior en 300 euros respecto a la del año anterior.
Por otra parte, Basilio García, representante de Callaghan Adaptaction, Patrocinador
Principal de Octubre Corto, y Chechu León, representando al Festival, han firmado el
convenio de colaboración para esta 18 edición, valorado en 7000 euros.
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