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BASES II FESTIVAL DE NACIONAL DE CORTOMETRAJES" VÍA DE LA PLATA" 

*Podrán participar todos los jóvenes individualmente o en colectivos (colegios, I.E.S , Asociaciones, proyectos 

audiovisuales etc) del territorio Español . 

*Las obras estarán en español o subtituladas en español. 

*Habrá un apartado para las obras realizadas por profesores de colegios, I.E.S, proyectos audiovisuales  del territorio 

Español. 

*Habrá un apartado para las obras realizadas en Extremadura. 

*Las obras tendrán una duración máxima de 15 minutos. 

*Se podrán enviar cuantos trabajos se quiera, siempre y cuando no estén realizados antes del 2012. 

*La organización se reserva el derecho de elegir las obras que participarán en el Festival. 

*Las grabaciones originales tienen que estar grabadas en vídeo digital HD. 

*Junto con las obras se adjuntarán fotocopia del DNI, la ficha de inscripción y 2 fotografías de la obra en jpg. 

*Los formatos obligatorios de presentación de las obras serán: 

  .MPEG2 si se envían por wetransfer + la fotocopia del DNI en jpg, ficha de inscripción y 2 fotos en jpg 

  al mail del Festival (Max.2GB): 

  proyectoviadelaplata@outlook.es 

Si se envían por DVD físico  

La dirección de correo ordinario: 

FESTIVAL VÍA DE LA PLATA 

Plaza Corazón de Jesús nº 9 Bajo. 

Villafranca de los Barros 06220 

Extremadura. 

*El plazo de entrega de los trabajos es del 1 de enero  al 30 de marzo de 2015. 

*El  II Festival de Nacional de Cortometrajes Vía de la Plata se celebrará del 22 al 25 de Abril  en  Villafranca de los 

Barros, Badajoz. 
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*Las obras que participen en el certamen quedarán en propiedad de la organización, que podrá proyectar 

dichas obras en centros y salas especializadas de carácter no comercial, y reservarse el derecho de 

publicar y reproducir las mismas, haciendo en tal caso mención del autor de las mismas. 


