
 

«ENMUT 2014» 
VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES MUDOS 

 

 
La Dirección del Festival ENMUT convoca el concurso del año 2014 y establece las 
siguientes: 

 
BASES 
 

1. La sexta edición del Festival ENMUT tendrá lugar el 29 de noviembre de 2014, en el 
Teatro Principal (sala el Latino) de Barcelona. 

2. La temática de las obras presentadas es libre. 

3. La duración de los cortometrajes a concurso no puede exceder los 10 minutos. 

4. Los cortometrajes no pueden contener diálogos sonoros ni voces en off. 

5. Se permite el uso de subtítulos, música y otros recursos comunicativos que respeten 
el punto anterior, así como el espíritu del festival. 

6. Los participantes pueden formalizar su inscripción y enviar sus cortometrajes a 
través de la plataforma online www.clickforfestivals.com, o bien mediante los 
mecanismos de inscripción y envío que la organización del festival ponga a 
disposición de los participantes. Cualquier gasto de envío irá a cargo del participante. 

7. Las obras presentadas podrán estar rodadas en cualquier formato. La organización 
se reserva el derecho de solicitar a los participantes una copia en determinado 
formato para garantizar la máxima calidad posible de la proyección. 

8. En caso de que el cortometraje presentado contenga parcial o totalmente una banda 
sonora no original, el participante deberá indicarlo de forma expresa en el proceso de 
inscripción, advirtiendo a la organización de dicha circunstancia.  

9. Los archivos de vídeo quedarán en poder de la organización, quien se reserva el 
derecho a usar sus imágenes para la promoción del festival en la presente o futuras 
ediciones.  

10. La dirección del Festival ENMUT se compromete a no proyectar ni utilizar imágenes 
de las obras presentadas al margen de actividades vinculadas al festival, si no es con 
la expresa autorización del autor, quien conservará la propiedad intelectual de la 
pieza y todos los derechos de su autoría.  

11. Los concursantes garantizan que son los autores de las obras presentadas a 
concurso, y que han sido realizadas en fecha posterior al 1 de enero de 2013. 

12. Los concursantes deberán asegurarse previamente de que el contenido de su obra 
no infringe los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de terceros, 
eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad legal. 

http://www.clickforfestivals.com/


 

13. El periodo de recepción de obras aspirantes al concurso finaliza el 19 de 
octubre de 2014, prorrogable a criterio de la organización.  

14. La dirección del ENMUT seleccionará los cortometrajes a concurso entre las obras 
presentadas. Su decisión será inapelable. La lista de cortometrajes seleccionados 
para participar en el festival se hará pública en los diferentes espacios de 
comunicación del festival. 

15. Las producciones seleccionadas a competición serán proyectadas públicamente 
durante la celebración del festival, entendiendo que los autores o productores 
autorizan su proyección. 

16. Las obras presentadas podrán optar a los siguientes premios: 

MEJOR CORTOMETRAJE. 

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL.  

MEJOR GUION. 

MEJOR INTERPRETACIÓN. 

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN. 

PREMIO DEL PÚBLICO. 

El jurado será designado por la organización del festival. La dotación de los premios 
será comunicada públicamente, con anterioridad a la celebración del festival. 

17. La decisión del jurado se hará pública durante el acto de clausura del festival, y será 
inapelable. Si lo considera oportuno, podrá declarar desiertos algunos de los premios 
o conceder menciones especiales. 

18. Los datos de carácter personal facilitados para el concurso no podrán ser utilizados 
con finalidades comerciales. Serán incorporados a los ficheros de la organización, 
exclusivamente para actividades vinculadas al festival (promoción, comunicaciones 
del festival, control de la competición, etc.). La organización se reserva el derecho a 
exigir cualquier documentación necesaria para verificar las condiciones fijadas en 
estas bases, en caso de existir alguna duda sobre su cumplimiento. 

19. La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. Las 
obras que no cumplan todos los requisitos podrán ser excluidas del mismo. 

20. La organización se reserva el derecho a resolver cualquier incidencia o eventualidad 
no prevista en estas bases. 

 
 

Dirección de la VI edición del Festival ENMUT 
 

Barcelona, 6 de Mayo de 2014. 

 
 
 
 


