4ª Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid

CONCURSO DE CORTOMETRAJES
La Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid
convoca el II Concurso de Cortometrajes “Caminos Madrid”, enmarcado dentro de las actividades
que se organizan con motivo de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid de 2017.
El certamen tiene como objetivo difundir la relevancia social de la ingeniería de caminos, canales
y puertos a través de la creación audiovisual así como potenciar el talento de jóvenes creadores y
profesionales audiovisuales.

Participantes
Podrán participar en el concurso todas aquellas personas nacidas o residentes en España. No se
establece límite de edad, y tampoco el número de participantes en un proyecto.
Cada participante solo podrá enviar un cortometraje.
Podrán participar todos aquellos directores o productores que posean los derechos sobre las obras
que presenten.

Temática
El cortometraje mostrará la importancia que las infraestructuras de ingeniería de caminos, canales
y puertos tienen en la sociedad, la ciudad y en la relación de las personas.
Las infraestructuras que podrán formar parte del relato audiovisual son carreteras, caminos,
ferrocarriles, puentes, tuneles, viaductos, puertos, canales, rio presas, abastecimiento,
alcantarillado y saneamiento de aguas, metro, vías de ferrocarril.

Condiciones Técnicas
Los trabajos cinematográficos deberán estar producidos a partir del 1 de Enero de 2017 y no
podrán tener una duración superior a los 20 minutos.
Podrán haber sido producidos en cualquier formato. Si el cortometraje está rodado en un idioma
que no sea el castellano, deberá incluir subtítulos en castellano.
Serán excluidos todos aquellos de naturaleza publicitaria o promocional o que puedan ser
considerados ofensivos.

Inscripción
La inscripción podrá realizarse de dos maneras:
- A través de las plataforma FESTHOME
-Enviando el cortometraje por WETRANSFER al correo electrónico concursocortos@ciccp.es
siempre que éste no pese más de 2 GB y en un formato .mov, .mp4 o .avi
Además se deberá rellenar la ficha de inscripción presente al final de las bases y adjuntarla al email concursocortos@ciccp.es junto con copia del DNI del Director o Productor.
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El plazo de inscripción finaliza el 3 de mayo de 2017

Selección
Entre todas las obras recibidas, la organización realizará una selección de finalistas. Quedarán
descartados los cortos que no cumplan con la temática o con las condiciones del concurso.
Los seleccionados serán los que pasarán a participar en el concurso, siendo debidamente
comunicado a los elegidos.

Concurso
Los cortometrajes se podrán exhibir durante la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid, en
la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Madrid y a través de medios
digitales y redes sociales.
El jurado, compuesto por profesionales del medio cinematográfico y por representantes de la
Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, será el encargado de decidir los
premios. Su decisión será inapelable y se reservarán el derecho a declarar los premios desiertos, si
la calidad de los mismos no llega al mínimo exigible o no se plasma la temática del mismo.

Premios
Se establecen los siguientes premios:
Premio al mejor corto
Premio del Público

1500 €
500 €

El jurado se reserva la posibilidad de otorgar Menciones Especiales, que consistirá en un obsequio
o trofeo sin dotación económica.
Si el jurado determinarse que dos de las obras tienen la misma calidad los premios podría
entregarse Ex aequo, dividiendo la cantidad premiada entre ambas.
El premio del público se votará por los asistentes en la jornada de exhibición tras visionar los
cortos, siguiendo las indicaciones que la organización estipule para tal fin.
Los representantes de los cortos premiados deberán asistir a la ceremonia de entrega de premios.

Aceptación de las bases
La participación en el concurso supone la plena aceptación de las bases del mismo.
Los participantes autoriza a la organización a la difusión del corto en todos los canales.
La organización del concurso se reserva el derecho de modificar cualquiera de los aspectos de las
bases haciéndolo público con antelación y a todos los interesados.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN II CONCURSO DE CORTOMETRAJES

Título del cortometraje:

Director:

Ficha técnico/artística:

Duración:

Formato:

Sinopsis:

E-mail de contacto:

Teléfono de contacto:

