
I CERTAMEN DE CORTOS POR LA VISIBILIDAD LGBTI 

 

BASES DEL CONCURSO: 

1. PARTICIPANTES Y TEMÁTICA: Podrán participar todas aquellas 

personas o grupos que lo deseen y que en sus obras se trate, 

cualquiera de las temáticas relacionadas con las diversas realidades 

del colectivo LGBTI, así como sus luchas por la igualdad afectiva y 

real, y/o las discriminaciones específicas: derechos, violencias, 

discriminaciones, memoria histórica, acoso o abuso sexual, 

estereotipos, participación y realidades de las lesbianas, gays, 

bisexuales, transexuales e intersexuales en la vida familiar y social, 

políticas de igualdad, techo de cristal, suelo pegajoso, invisibilidad, 

acceso a pensiones y prestaciones sociales, residencias de personas 

mayores, acceso y sostenimiento de los cuidados, redes familiares y 

sociales, discriminación laboral o salarial; entre otras. 

Se pueden presentar hasta 2 obras por persona o grupo. Las obras 

deben ser inéditas y no haber sido presentadas en otros 

certámenes.  

2. EL GÉNERO: Será de libre elección, se admitirán todos los géneros 

creativos audiovisuales en los que las personas autoras hayan 

decidido expresarse: animación, ficción, documental, dramático, 

etc.  

3. REQUISITOS: Los vídeos se podrán realizar con cualquier medio 

técnico, siempre que se respete el formato horizontal 16/9 

(tamaño mínimo de 720x405) o 4/3 (tamaño mínimo de720x576). 

La duración del vídeo no excederá de 5 minutos (créditos incluidos) 

y podrá realizarse en castellano o en cualquiera del resto de lenguas 

oficiales del Estado español, en cuyo caso deberá incluir subtítulos 

en castellano. 

4. PLAZO DE ENTREGA E INSCRIPCIONES: La inscripción se realizará a 

la entrega del trabajo en un pendrive en Onda Carteya Radio (Casa 

de la Cultura) en horario de 16:30 a 19 horas, de lunes a miércoles. 

El plazo de entrega finalizará el viernes 14 de junio de 2019. 

 



Además del cortometraje en formato digital, deberá adjuntarse el 

formulario de inscripción con los datos artísticos y técnicos, 

sinopsis, datos de contacto y cualquier otra información relevante 

del cortometraje. 

 

Ninguna inscripción será aceptada si no está debidamente 

cumplimentada. 

 

5. EL JURADO: Estará formado por personas involucradas por 

representantes de asociaciones/colectivos que trabajen por la 

igualdad y por representantes políticos del Ayuntamiento. El criterio 

del jurado será el de mantener el necesario equilibrio entre los 

contenidos relacionados con la temática del certamen y la calidad 

cinematográfica de la obra. 

6. PREMIOS: La edición de este certamen concederá dos premios, 

a. El corto ganador: será elegido por el jurado del certamen y 

bonificado con 100€ y un diploma. 

b. El premio del público: será elegido por votación popular, 

quien más “Me gusta” tengan en el canal de YouTube del 

Ayuntamiento de Nueva Carteya del 10 hasta el viernes 21 de 

junio obtendrá este premio, y bonificado  con 50€ y un 

diploma. 

El jurado del certamen tiene el derecho de dejar desierto el corto 

ganador si considera que ninguno de los trabajos reúne los 

requisitos necesarios. 

Adicionalmente el jurado podrá otorgar menciones honoríficas, sin 

dotación económica, a cuantos trabajos considere de especial 

calidad. 

7. PRESENTACIÓN DE LOS CORTOS GANADORES: La presentación de 

los cortos premiados se hará pública a través de las redes sociales 

del Ayuntamiento de Nueva Carteya, coincidiendo con la 

celebración del 28J Día Internacional del Orgullo LGBTI. 

8. ENTREGA DE PREMIOS Y MENCIONES: los cortos ganadores y con 

menciones recibirán su distinción un día a determinar cuando 

finalice el plazo de presentación de trabajos. 



9. DERECHOS DE LA OBRA PRESENTADA: Las personas autoras, 

participantes con sus cortometrajes declaran, en su caso, haber 

obtenido la autorización expresa de las terceras personas cuya 

imagen hubiera sido utilizada en los trabajos presentados para su 

publicación, de acuerdo con las leyes vigentes. En caso de que 

alguna tercera persona reclamara derechos de imagen, derechos de 

autoría, o la vulneración de cualquier otro derecho de propiedad 

intelectual, industrial o cualquier otro de la tercera persona, el 

Ayuntamiento de Nueva Carteya quedará exonerada de toda 

responsabilidad. 

10. CESIÓN DE DERECHOS: Las personas autoras participantes ceden 

sus derechos, de los cortos seleccionados para su divulgación, 

proyección y difusión sin fines comerciales de forma indefinida. 

11.  ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en el certamen 

implica la total aceptación de estas bases y de las decisiones que la 

organización pueda tomar en aquellas cuestiones imprevistas no 

recogidas en las presentes bases. 


