
CONCURSO DE CORTOS
 
 
 
 

 
mojodecaña.org/makaronesiaBASES 2019

 

21 OCT
13 DIC

2019
LPGC



Concurso de Cortos
 
 
 
 

BASES 2019
 
 
 
 

DOWNTOWN MAKARONESIA
CONCURSO DE CORTOS

La Factoría de Cortometrajes está regida por las siguientes bases:
 
1 - Todas las personas que deseen participar tendrán que inscribirse
en la página web www.mojodecana.org, a través del formulario de los
participantes.
 
2 - El plazo de inscripción al Festival finaliza el día 18 de noviembre de
2019 a las 23:59h.
 
3 - Los cortometrajes presentados deben ser originales e inéditos. 
 
4 - Será imprescindible en la realización de los cortometrajes la
inclusión del uso de la "Sitycleta", bicicleta y/o de coches eléctricos,
guaguas o medios de transporte propulsados por energías renovables,
como elemento de transformación social en el área de la movilidad
sostenible.
 
Se valorará que los cortos se lleven a cabo en barrios en los que se
estén desarrollando proyectos significativos de acción social y de uso
potencial de la Syticleta y que aún no estén equipados con la misma.
 
5  - El certamen está abierto a realizadores de nacionalidad española o
extranjera.
 
6 - Los cortos podrán tener una duración máxima de cinco minutos,
incluyendo las cortinillas inicial y final.
 
7 - Cada concursante puede presentar un máximo de 3 cortos.
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8 - Los cortometrajes presentados podrán estar grabados con cámara
de teléfono móvil o tableta, pudiendo luego, si se desea, editarse con
herramientas externas.
 
9 - Las personas que participen como actores o actrices solo podrán
participar como máximo en tres cortometrajes.
 
10 - Los/as participantes tendrán que aportar todo el material
necesario para realizar los rodajes.
 
11 - Si alguna parte del cortometraje no está en castellano, se deberá
subtitular
 
12 - Los formatos que se admiten son .MOV codec H.264, .WMV codec
wmv y .MP4 codec h264
 
13 - Los trabajos deberán de ser originales y en la temática activista en
Pro de la Conservación del Planeta y las Culturas Ancestrales como
hábitat natural y armónico del ser humano.
 
14 - Al presentar las obras a concurso, habrá que rellenar una ficha
con los datos del autor: nombre y apellidos, dirección y teléfono de
contacto, Documento Nacional de Identidad escaneado y una breve
descripción.
 

BASES 2019
 
 
 
 

DOWNTOWN MAKARONESIA
CONCURSO DE CORTOS



Concurso de Cortos
 
 
 
 

15 - Cada corto se registrará a nombre de la persona física que figure
en los datos de la ficha de inscripción, siendo ésta la beneficiaria del
premio que se le pudiera otorgar. La organización presupone que dicha
persona posee los derechos sobre la obra presentada, por lo que no
asume ninguna responsabilidad derivada en este extremo por parte de
los concursantes.
 
16 - Todos los trabajos admitidos se podrán visualizar en la página web
del certamen así como en la plataforma de Mojo de Caña en YouTube.
 
17 - Los participantes conceden a los promotores del concurso los
derechos de mostrar las imágenes presentadas, que en ningún caso
se explotarán comercialmente, en la página web de Mojo de Caña sin
necesidad de aviso ni compensación por la concesión de tal derecho.
 
18 - Los archivos (cortometraje, fotograma y formulario ficha técnica
descargable en mojodecaña.org/makaronesia) se enviarán por la
página web WeTransfer al correo produccion@mojodecana.org no
superando los 2 GB de tamaño y con una calidad mínima para su
proyección. Se recomienda 720p (1280*720 ppp).
 
19 - La fecha de entrega online de los archivos es el día 8 de diciembre
de 2019 a las 23:59 horas.
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20 - El día 13 diciembre se realizará la Gala donde se proyectarán todos
los cortos presentados para el Festival y se entregarán los premios a
los/as ganadores/as.
 
21 - El nombre del archivo coincidirá con el título del corto seguido de
un guión con el nombre del/a director/a.
 
22 - La Organización recomienda a los participantes no dejar la
inscripción para el último momento, debido a los posibles colapsos de
red que se pudieran producir al coincidir un alto número de
inscripciones en los últimos días de plazo. La Organización no se
responsabiliza de las consecuencias derivadas de este hecho.
 
23 -   El jurado oficial estará compuesto por cinco personalidades
vinculadas al ámbito cultural, una de ellas actuará de secretario/a.
Este jurado tendrá como función valorar los cortos y elegir los
premiados en cada una de las categorías oficiales.
 
24 - Habrá una pre-selección de 10 finalistas, y se llevará a cabo en
una sala equipada en  Las Palmas de Gran Canaria.
 
25 - Cualquier corto que incumpla estas normas será descalificado no
teniendo derecho a obtener premio.
 
26 -  En caso de dudas por parte de la organización sobre la grabación
del corto, la organización podrá solicitar el material total utilizado
durante la grabación.
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27 - La Organización del concurso se reserva el derecho de excluir
todas aquellas obras cuyo contenido sea obsceno, violento, sexista,
racista o vulnere algún derecho fundamental de la persona.
 
28 - Los autores ceden a Mojo de Caña  los derechos de comunicación
pública, reproducción y distribución de todos los cortometrajes
presentados al Festival.
 
29 - Los autores de cada cortometraje mantendrán los derechos de sus
obras compartida con Mojo de Caña.
 
30 - La organización dará difusión de los cortometrajes presentados a
través del canal de YouTube, Redes Sociales, página web o cualquier
otro medio que considere oportuno.
 
31 - La organización no se hace responsable de que algún corto pueda
inflingir derechos de autor. En ese caso el responsable será
unicamente el autor del corto.
 
32 - La organización no se hace responsable de las opiniones vertidas
en los cortos presentados siendo esta responsibilidad excluisvamente
del autor del cortometraje.
 
33 - La inscripción y participación en este Festival implica la
aceptación de estas bases.
 
34 - Cualquier cuestión que no se contemple en estas bases será
resuelta por la organización.
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Los premios consisten en:
 
 
DOSCIENTOS euros (200,00 €) para el primer
escogido.
 
 
CIENTO CINCUENTA euros (150,00 €) para el segundo
electo.
 
 
CIEN euros (100,00 €) para el tercer clasificado.
 
Mojo de Caña propondrá al ganador la posibilidad de
participar en algún festival de cortometrajes,
siempre y cuando sea en pro de la colaboración y
sinergia con Downtown Makaronesia. 
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Aviso Legal De Política De Privacidad:
 
Los participantes que se inscriben al concurso declaran que todos los datos que se
incluyen en el formulario de inscripción son ciertos   y que gozan de la protección
prevista en en el Reglamento General de Protección de Datos del Parlamento Europeo y
del Consejo, (UE) 2016 /679 de 27 de abril (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales de 5 de diciembre de 2018.
 
Informamos que los datos que usted nos facilita, arriba indicados en el presente
documento relativos a su persona y/o entidad, serán tratados por la Asociación Mojo de
Caña con NIF: G35673342, nuestra política de transparencia e información nos obliga a
realizar un tratamiento adecuado de sus datos, respetando la confidencialidad de los
mismos y basandonos para ello en la legislación vigente en materia de protección de
datos de carácter personal, según lo dispuesto Puede ejercer por escrito sus derechos de
acceso, rectificación , supresión, oposición, limitación y portabilidad dirigiéndose
mediante correo ordinario a nuestra dirección postal c/ Calvo Sotelo, 40, 35300 – Santa
Brígida – Las Palmas de Gran Canaria - España o a la dirección de correo electrónico de
nuestro Delegado de Protección de Datos (DPD) dpd@mojodecana.org, aportando a la vez
una copia de su DNI para acreditar la misma y poder atenderle. Sus datos se conservarán
exclusivamente por el tiempo establecido legalmente para cada caso. De no ser
atendidos de forma adecuada su ejercicio de derecho, puede dirigirse al regulador que
“Agencia Española de Protección de Datos en www.agpd.es. 
 
Le informamos que los datos personales se incorporarán a un fichero, titularidad de la
Asociación Mojo de Caña y de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de
Gran Canaria, SA  cuya finalidad es la gestión de la solicitud a que se refiere el formulario
de inscripción y serán cedidos o comunicados en los supuestos previstos en la ley. Salvo
que nos manifieste lo contrario, autoriza a que las imágenes relativas a los participantes
sean utilizadas para las la difusión e información de la actividad en las redes sociales,
pagina web y medios de comunicación que den cobertura. 
 
Inscribirse al concurso significa aceptar la cesión de tus datos e imagen a la Asociación
Mojo de Caña y a la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria,
SA   en los términos que aparecen en el texto.
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