
 
Bases  14è Certamen de Cortometrajes de Ripollet 
 
1.- Los días 13, 14 y 15 de julio se visualizarán en el patio del Centro Cultural de Ripollet las obras 
seleccionadas, y el día 21 de julio en el mismo patio, se hará público el veredicto y tendrá lugar la entrega 
de premios del certamen: 
 

• 1º. Clasificado:  650 euros y trofeo. 
• 2º. Clasificado:  350 euros y trofeo 
• 3º. Clasificado:  150 euros y trofeo 
• 4º. Clasificado: Accésit organización. Trofeo. 

 
2.- El cortometraje se puede realizar en cualquier formato audiovisual, pero la copia de exhibición se 
presentará en soporte DVD; no se admitirá ningún otro soporte. Todo corto que no sea visionable será 
responsabilidad del autor, quien tendrá que garantizar que se pueda ver en un  reproductor DVD standard.  
La copia permanecerá en propiedad de l’Ajuntament de Ripollet, quien podrá proyectar las copias en 
otros eventos culturales u otras ediciones del certamen, siempre en un entorno cultural y no lucrativo 
dentro del municipio de Ripollet, y pasará a formar parte del fondo histórico del certamen.  
 
3.- Los cortometrajes presentados a concurso no podrán tener ninguna finalidad comercial ni publicidad 
explícita. 
 
4.-  No podrán participar aquellas obras que ya hayan sido presentadas al certamen. La duración de las 
obras no podrá exceder de 20 minutos. 
 
5.- Todas las obras presentadas han de ir acompañadas de un pequeño informe con los siguientes datos: 
título, duración, formato original, sinopsis, nombre del realizador/a, dirección, teléfonos de contacto y 
correo electrónico. 
 
7.- Las obras presentadas pueden estar realizadas en cualquier idioma (siempre que estén subtituladas en 
catalán o castellano), y podrán tratar sobre cualquier tema. 
 
8.- Las obras se tendrán que presentar antes del día 18 de junio de 2011 a las 19.00 horas en: 
 
Ajuntament de Ripollet 
A/ Regidoria de Joventut 
C/ Balmes, 2. Ripollet- 08291 
 
Teléfono de información: 935046024     E-mail: joventut@ripollet.cat 
Web: http://ripolletcasaldejoves.wordpress.com 
Facebook: joventut@ripollet.cat 
 
9.- La organización será la encargada de realizar la selección de las obras que se exhibirán en el certamen 
y que optarán a premio. El número de cortos seleccionados será entre 20 y 30, dependiendo de la duración 
de los cortos seleccionados 
 
10.- De todas las obras visionadas, se escogerán tres finalistas, entre los que se escogerá al primer, 
segundo y tercer clasificado. La selección se hará bajo el criterio de un jurado designado por la 
organización. 
 
11.- La decisión del jurado no podrá ser cuestionada legalmente. El jurado tendrá la potestad de declarar 
premios desiertos. 
 
12.- La organización resolverá cualquier caso no especificado en estas bases, sin derecho a reclamación, 
así como aquellas que las circunstancias aconsejen para el buen funcionamiento del certamen. 
 
 

                                             ORGANIZA:           

Con el apoyo de:                        


