
 

 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

CORTOMETRAJES GINES EN 
CORTO 

 

Vuelve en su décima edición el Festival 'Gines en Corto' y lo hacemos con la máxima 

ilusión para animar a todos los creadores a compartir sus trabajos y promover la 

originalidad en forma de cortometrajes. Desde el 15 de junio y hasta el 20 de 

septiembre de 2020 (ambos incluidos) podéis mandar vuestros cortometrajes. 
REGLAS PARA PODER PARTICIPAR 

Al enviar vuestros cortometrajes aseguraos de cumplir estas normas: 

 Mandarlos dentro del plazo antes especificado. 

 Acompañarlos de la documentación requerida en estas bases. 

 Pueden participar personas de cualquier nacionalidad siempre que hayan cumplido 

los 18 años. El número de cortometrajes a presentar por director es ilimitado. 

 No puede ser una versión reducida o extendida de un corto presentado en alguna de 

las nueve ediciones anteriores del certamen. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CORTOMETRAJES 

Para presentar vuestros cortos a la décima edición de Gines en Corto debéis tener en 

cuenta: 

 La duración máxima de los cortometrajes debe ser de 20 minutos. 

 No se admiten a concurso cortos documentales o videoclips. 

 Para el visionado nos basta con una URL donde estén alojados los mismos, o con 

una versión reducida (en tamaño, no en duración) en cualquier formato. 



 En caso de ser seleccionado para su proyección, y por tanto para participar en 

alguna de las categorías del festival, se requerirá el cortometraje en 

formato .MOV, con una calidad mínima de 720p (1280 x 720 progresivo). 

 Al ser un festival internacional, recibimos cortos de todas las nacionalidades. Si los 

cortometrajes no están en castellano, es obligatorio enviarlos subtitulados en 

castellano. 

 Los cortometrajes presentados deben haberse producido y rodado entre mayo de 

2019 y la fecha máxima de recepción indicada anteriormente. De lo contrario no 

serán admitidos. 

 Junto a los cortometrajes se deben enviar los carteles de los mismos, en 

formato .JPG y en alta resolución (mínimo 200ppp), para su posible impresión en 

tamaño A3. 

CÓMO PARTICIPAR 

 Muy sencillo, completad el formulario de inscripción que encontraréis en la 

cabecera de la web bajo el rótulo "Hoja de inscripción". Tenéis que incluir los 

datos personales además de los relacionados con la película. Si los cortos tienen más 

de un director/a, simplemente añadir sus datos en la misma ficha. 

 Si los cortometrajes no están alojados en alguna web de visionado online (YouTube, 

Dailymotion, Vimeo...), o en alguna web de almacenamiento de archivos online 

(Mega, Dropbox o Google Drive, NO WeTransfer), es necesario hacerlo para 

adjuntar las URL en la hoja de inscripción. En caso de que sean seleccionados para 

su proyección, será necesario además que la web donde se alojen permita su 

descarga en la calidad antes indicada, o que nos los hagáis llegar 

al correo cortos.ginesencorto@gmail.com. 

 También podéis participar a través de la plataforma www.clickforfestivals.com, 

registrándoos y accediendo a nuestro festival.  

RECORDAD QUE EN TOTAL TENÉIS QUE ENVIAR: 

1. Hoja de inscripción (una por cortometraje, con URL’s de visionado y/o descarga). 

2. Carteles de vuestros cortos. 

3. Igualmente, podéis participar utilizando la plataforma www.clickforfestivals.com  

SELECCIÓN 
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Un comité de preselección escogerá los cortos finalistas, y de estos el jurado seleccionará 

los premiados. Se comunicará en cada momento a todos los participantes su condición de 

finalistas (o no) y de premiados. 

El festival podrá exhibir en sus redes y en la cadena de televisión local (Gines TV) 

fragmentos de los cortos seleccionados, fotografías del rodaje, fotogramas de los cortos u 

otros elementos que la organización del festival considere oportuno para su promoción. 

EXHIBICIÓN DE CORTOS 

Los cortos seleccionados se exhibirán del 4 al 7 de noviembre de 2021 en el teatro ‘El 

Tronío’ de Gines, Sevilla. El último día del festival se hará un acto de clausura en el que se 

hará público el fallo del jurado y se volverán a exhibir los cortos ganadores. 

SECCIONES 

El Festival tendrá varios eventos, pero la convocatoria para recibir cortos admite sólo dos 

secciones: 

 Sección Oficial: Todos los cortometrajes recibidos competirán a esta sección. 

Durante dos noches (viernes 5 y sábado 6 de noviembre de 2021) se proyectará la 

selección de los mejores cortos recibidos. El número de cortometrajes se concretará 

dependiendo de la duración de los seleccionados. 

 Jóvenes Directores: Entre los cortometrajes que no entren en Sección Oficial, se 

hará una selección de aquellos dirigidos por directores/as de hasta 27 años, para 

potenciar las nuevas corrientes cinematográficas.  

Además habrá un pase infantil, dirigido a los más pequeños, donde se proyectarán cortos 

de animación y/o temática infantil. En este pase se podrán reproducir cortometrajes 

presentados a alguna de las secciones a concurso. 

PREMIOS Y DISTINCIONES 

SECCIONES A CONCURSO: 

El fallo del Jurado se hará público en el acto de clausura del Festival y será inapelable. 

Se concederán los siguientes premios: 



Sección Oficial 

 Primer Premio al mejor cortometraje: 400 euros. 

 Premio del Público: 100 euros. 

Los premiados recibirán un GALARDÓN CONMEMORATIVO y la correspondiente 

CUANTÍA ECONÓMICA. 

En Sección Oficial también se premiará con un GALARDÓN CONMEMORATIVO a las 

siguientes categorías: 

 Segundo mejor cortometraje 

 Tercer mejor cortometraje 

 Mejor Actor 

 Mejor Actriz 

 Mejor Dirección 

 Mejor Guion 

Jóvenes Directores 

Tras la Gala Inaugural de la noche del jueves 4 de noviembre de 2021 se proyectarán todos 

los cortos de jóvenes directores, y habrá una votación del público para determinar quién 

será el que se lleve el premio de 200 euros. El ganador recibirá dicha CUANTÍA 

ECONÓMICA  y un GALARDÓN CONMEMORATIVO. 

Premios del Centro Municipal de Información a la Mujer (Delegación 

Municipal para la Igualdad, Bienestar Social y Salud) 

De entre los cortometrajes recibidos el comité de preselección escogerá DOS GANADORES 

que recibirán los siguientes PREMIOS: 

 Premio por la Igualdad de Género. Se premiará el corto que refleje mejor cuestiones 

relacionadas con el trabajo por la igualdad real y efectiva, eliminando 

discriminación en los ámbitos civil, laboral, político, económico, social, cultural, 

sanitario, educativo, deportivo, de los medios de comunicación, de participación 

social, etc. El objetivo es galardonar el corto que consideremos mejor orientado a 

concienciar a la población para alcanzar una sociedad más democrática, justa e 

igualitaria y eliminar estereotipos de género que perpetúen el patriarcado. 



Este premio consistirá en una CUANTÍA ECONÓMICA de 150 euros y un 

GALARDÓN CONMEMORATIVO. 

 

 Premio contra la Violencia de Género. Se premiará el corto que mejor refleje las 

consecuencias de la cultura machista y la manifestación de desigualdad, 

discriminación y las relaciones de poder del hombre sobre la mujer, sus hijos/as y 

las personas dependientes a su cargo que convivan con ella. Será objeto del corto 

todo tipo de violencias: física, psicológica, sexual y económica, así como amenazas, 

coacción o privación de libertad en todas sus manifestaciones; la trata, matrimonios 

entre menores y matrimonios forzados, mutilaciones consentidas, agresiones y 

abusos sexuales, acoso sexual y por razón de sexo, violencia contra los derechos 

sexuales o reproductivos, ciberviolencia, mujeres prostituidas, violencia derivada de 

conflictos armados, violencia por aplicar tradiciones culturales o cualquier otra 

forma de violencia que lesione la dignidad y libertad de las mujeres. 

También queremos apostar por el reflejo de relaciones sanas, igualitarias y  libres de 

violencia de género. 

Este premio consistirá en una CUANTÍA ECONÓMICA de 150 euros y un 

GALARDÓN CONMEMORATIVO. 

 

En caso de no poder acudir a la gala de clausura a recoger el premio, se enviará por correo 

el galardón a la dirección indicada por el ganador, y el premio en metálico se ingresará en 

el número de cuenta facilitado. 

PARA FINALIZAR 

El participar en el concurso conlleva aceptar las bases. El Comité Organizador decidirá 

sobre los casos imprevistos que se nos presenten siempre que no estén recogidos en estas 

bases.  

Para más información o para resolver dudas tenéis nuestro correo 

ginesencorto@gmail.com, y también podéis encontrarnos en redes sociales y en nuestra 

web www.ginesencorto.wordpress.com  

Para cuestiones de protocolo tenéis a vuestra disposición el correo 

protocolo.ginesencorto@gmail.com  
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