
 

 

 

 

 

 
Los días 16 y 17 de Mayo 2019 tendrá lugar en las ciudades de Palencia 

y Valladolid el Festival “CINERAMA 2019” dirigido a jóvenes estudiantes y no 
estudiantes, de  todo el territorio nacional (España) que hayan realizado un 
cortometraje, de cualquier temática: ficción, o animación, o un videoclip musical 
que no supere los 10 minutos.  

Con este concurso pretendemos difundir y promover el intercambio de 
conocimientos, saberes y preocupaciones de los jóvenes a través de los medios 
audiovisuales. 

El festival está organizado por La Escuela Superior de Imagen y Sonido 
ACEIMAR de Valladolid (ESISV-ACEIMAR en adelante) quien empezó su 
andadura en el año 2003 impartiendo los ciclos la totalidad de los ciclos 
formativos de la rama de imagen y sonido.  

La Escuela ofrece una formación superior para todos aquellos alumnos 
que deseen dirigir su carrera profesional al lado de la imagen audiovisual, 
realización, producción de espectáculos, música electrónica, sonido y fotografía. 

A lo largo de estos años ESISV-ACEINAR ha formado a gran número de 
profesionales que hoy trabajan en multitud de medios de comunicación y otras 
empresas del ámbito audiovisual repartidas por toda la geografía española. 

Los participantes presentarán sus obras en La Escuela Superior de 
Imagen y Sonido ESISV-ACEIMAR, a través de www.movibeta.com. El plazo de 
inscripción finalizará el 24 de abril de 2019. 

 
 Será imprescindible, para recibir el premio, que acuda un representante a 
la proyección del día 17 de mayo, en los Cines Broadway , cuando acontecerá 
la entrega de premios. No se enviará ningún premio a domicilio. 
 
*La organización puede modificar el lugar de exhibición de los cortometrajes. 



 

 

No podrán presentarse a este concurso alumnos matriculados en la ESISV-ACEIMAR. 

Convocatoria estudiantes: 

 Podrán participar en la convocatoria cualquier estudiante matriculado 
durante el curso 2018-2019 en Educación Secundaria, Bachillerato o Ciclo 
Formativo. Su obra deberá haber sido realizada durante ese mismo curso 
escolar. 

Convocatoria no estudiantes: 

 Podrán participar cualquier persona, no profesional,  que haya realizado 
un cortometraje durante el 2018 y el 2019. 

 
 

 Los participantes podrán presentarse por cada una de las siguientes 
categorías: 

  -Ficción. 

  -Animación. 

  -Videoclip musical. 

Todas las obras deberán ser presentadas en .MOV o .MP4. Con una 
calidad de 1920x1080p a través de la plataforma Movibeta. 
 

Las obras que no sean presentadas en castellano deberán llevar 
subtítulos. 

 
El director deberá contar con todos los permisos legales, derechos de 

imagen y derechos musicales. 
 

 ESISV-ACEIMAR, designará a los miembros del jurado, cuya finalidad 
será la selección de las obras que formarán parte del Festival y la asignación de 
los premios. Este jurado estará compuesto por miembros profesionales y 
pertenecientes al ámbito audiovisual. 
 
 Las decisiones del jurado serán inapelables. 



 

 

Convocatoria estudiantes: 
 
 CATEGORÍA FICCIÓN: 

-1º PREMIO: Matrícula para un ciclo formativo de grado superior 
valorado en 600€  
-2º PREMIO: Diploma acreditativo.  

 
 CATEGORÍA ANIMACIÓN: 

-1º PREMIO: Matrícula para un ciclo formativo de grado superior 
valorado en 600€  
-2º PREMIO: Diploma acreditativo.  

 
 CATEGORÍA VIDEOCLIP: 

-1º PREMIO: Matrícula para un ciclo formativo de grado superior 
valorado en 600€  
-2º PREMIO: Diploma acreditativo. 

 
MENCIONES 
 -Diploma acreditativo a mejor director. 
 -Diploma acreditativo a mejor guión. 
 -Diploma acreditativo a mejor actor. 
 -Diploma acreditativo a mejor actriz. 
 
* La organización del festival se reserva el derecho de modificar los premios. 
*Ninguno de los premios podrá ser canejado por dinero en metálico. 
 
Convocatoria no estudiantes: 
 
 CATEGORÍA FICCIÓN: 

-1º PREMIO: Matrícula para un ciclo formativo de grado superior 
valorado en 600€ 
-2º PREMIO: Diploma acreditativo.  
 
 

 CATEGORÍA ANIMACIÓN: 
-1º PREMIO: Matrícula para un ciclo formativo de grado superior 
valorado en 600€ 
-2º PREMIO: Diploma acreditativo.  
 

 
 CATEGORÍA VIDEOCLIP: 

-1º PREMIO: Matrícula para un ciclo formativo de grado superior 
valorado en 600€ 
-2º PREMIO: Diploma acreditativo.  

 



 

 

 
MENCIONES 
 -Diploma acreditativo a mejor director. 
 -Diploma acreditativo a mejor guión. 
 -Diploma acreditativo a mejor actor. 
 -Diploma acreditativo a mejor actriz. 
 
* La organización del festival se reserva el derecho de modificar los premios. 
*Ninguno de los premios podrás ser cambiado por dinero en metálico. 
 
 

 Los designados con los premios en todos los apartados, asumirán que sus 
obras formarán parte del archivo videográfico de la Escuela Superior de Imagen 
y Sonido ACEIMAR. 
 

 La participación en el Festival supone la aceptación de la totalidad de las 
bases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ESISV-ACEIMAR se reserva el derecho de modificar las bases, así como fechas y 
lugares del festival. Cualquier cambio será debidamente anunciado en la página web 
de la Escuela: www.esisv.com 


