EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CASTELLON

X SEMANA DE VÍDEO AMATEUR DE CASTELLÓN
Del 3 al 6 de mayo de 2005_BASES

de acuerdo a criterios de calidad artística y técnica. De esta selección se
encargará un comité designado por la organización.

_1. La X Semana de Vídeo Amateur de Castellón tendrá lugar los días 3,
4, 5 y 6 de mayo de 2005.
El programa estará integrado por cortometrajes realizados en vídeo
amateur o Súper-8, los cuales deberán tener una fecha de realización
posterior a diciembre de 2003.

_6. Premios
Los premios son otorgados por el Ayuntamiento de Castellón.

_2. Presentación de las obras
Las personas interesadas en participar en este certamen deben enviar
sus obras a la siguiente dirección:

La dotación económica para premios será de 1.800 euros, los cuales se
repartirán de la siguiente manera:

UNIVERSITAT JAUME I
Servei d’Activitats Socioculturals
Edificio Rectorado
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
Todas las obras deberán presentarse en formato DVD o VHS, incluidas
las realizadas en Súper-8. Los gastos de envío serán a cargo de la persona
interesada y los de devolución a cargo de la organización.
_Documentación
Las obras deberán ir acompañadas de la ficha de inscripción debidamente
cumplimentada, una fotocopia del DNI y dos imágenes del corto.
Podéis descargar la ficha de inscripción en
http://www.uji.es/CA/asc/video/amateur/
Las imágenes pueden enviarse por correo electrónico a cinema@uji.es.

Los cortometrajes seleccionados para la sección oficial optarán a alguno
de los premios otorgados por el certamen.

600 euros al mejor Cortometraje de Ficción
600 euros al mejor Cortometraje de No Ficción
600 euros al mejor Cortometraje de un/a Realizador/a Valenciano/a
Los premios están sujetos a las retenciones fiscales pertinentes.
_Premio del Público
El público asistente a las proyecciones concederá con sus votos el Premio
del Público.
Este premio consiste en un lote de películas en DVD valorado en 200
euros y una estatuilla.
_Jurado
El jurado estará integrado por un/a profesional del campo audiovisual, un/a
realizador/a de cortos y un/a profesor/a de la Universitat Jaume I.
Si lo considera oportuno, el jurado podrá declarar desiertos los premios.

_3. Requisitos de las obras

La decisión del jurado será inapelable.

- Se aceptan todos los géneros y estilos.
- La duración del cortometraje no será superior a 20 minutos.
- Las obras se presentarán en castellano o valenciano. Si están realizadas
en otro idioma deberán subtitularse en castellano o en valenciano.
- No se seleccionarán cortometrajes que hayan participado en ediciones
anteriores de la Semana.

_7. Difusión de las obras
La Universitat Jaume I tendrá derecho a disponer de una copia de cada
cortometraje seleccionado, que depositará en su videoteca a disposición
de los usuarios de la misma. Asimismo, podrá incluir dichas copias en sus
programas de difusión cultural. En ambos casos los autores ceden
libremente sus derechos a la Universitat Jaume I en la medida necesaria
para llevar a cabo dichas actuaciones.

_4. Plazo de presentación
El plazo de presentación finaliza el día 1 de marzo de 2005.
_5. Selección de las obras
Entre las obras presentadas al certamen se llevará a cabo una selección

Los participantes en la X Semana de Vídeo Amateur de Castellón se
comprometen a cumplir estas bases.
Contacto:

Teléfono: 964 728 872 / cinema@uji.es

