
                                                                

 

10ª Muestra de Cortometraje Escolar de Castilla y L eón 
 
Participantes:  Pueden participar los grupos de jóvenes menores de 20 años que representen a 
Centros Educativos de Castilla y León. 
 
Categorías: Los cortometrajes a concurso se presentarán en la siguiente categoría: 
  A) De 12 a 20 años 
 
Condiciones técnicas:  
 
Las obras se presentarán en DVD, independientemente del formato en que hayan sido producidas, 
en castellano o con subtítulos en español y la duración máxima será de 20 minutos. 
 
Se admitirán un máximo dos obras por realizador. 
 
Desarrollo de la Muestra:  
 
Tendrá lugar en los salones de Caja España de Plaza de España  13, durante los días 4 al 6 de 
Mayo  de 2010. 
 
Jurado:  El jurado estará integrado por personas relacionadas con el mundo del cine. 
 
Premios y menciones:  
Menciones y diploma acreditativo a: 
Categoría A: (de 12 a 20 años)  
Primer premio: Material Audiovisual  y Diploma. 

Inscripción: 
 
Los participantes presentarán sus obras en el CFIE de Valladolid, Calle Soto 62. 47010 Valladolid 
hasta el día 15 de marzo de 2010  
 
Junto a las obras deberán presentar: 
 
* La hoja de inscripción adjunta. 
* Acreditación del Centro escolar, especificando la edad de los participantes. 
* Currículum del grupo realizador. 
 
Utilización de las obras:  
 
Los designados con los premios en todos los apartados y los seleccionados, entregarán una copia 
de su película para formar parte del archivo videográfico de la Asociación. 
 
Todas las obras deberán llevar una etiqueta con dirección y teléfono. 
 
Las obras presentadas y no seleccionadas, se podrán recoger en la sede del 
CFIE de Valladolid  C/ Soto 62. del 24 al 28 de mayo de 2010. 
 
Aceptación de las bases:  La participación en la Muestra supone la aceptación de estas bases. 
 
Organización:   La Muestra está organizada por La Asociación Cultural de Cinematografía La Fila. 
 
Asociación Cultural de Cinematografía La Fila 
C/ Gavilla nº 7 - 3º C     47014 Valladolid     Tel : 629303454 
Web: http://webs.ono.com/cine-lafila         E-mail: cine-lafila@ono.com  
 




