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VII CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES CINE MOBILE. 

CINE E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 
Certamen internacional de cortometrajes de ficción, animación y documentales centrado en propuestas 
audiovisuales relacionadas con la inclusión social. 

Desde Cine Mobile entendemos la inclusión social como aquellos actos que ayudan a normalizar, 
insertar y asegurar en condiciones de igualdad la participación en la sociedad de las personas con 
dificultades independientemente de si sus necesidades son físicas, psíquicas o sociales. 

Creemos que existen herramientas para combatir esta desigualdad y atender positivamente esta 
diversidad, por ello queremos que nos ayudéis a poder visualizarlas y reflexionar sobre ellas en esta 
séptima edición del Certamen internacional de cortometrajes Cine Mobile. 

La séptima edición del Certamen Cine Mobile tendrá lugar en Sevilla entre los meses de noviembre y  
diciembre de 2014. 

  

CONDICIONES GENERALES 
Podrán participar todas aquellas obras audiovisuales de corta duración de cualquier género 
cinematográfico (ficción, documental, animación, etc) cuya temática gire en torno a la inclusión social. 

Estas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

§ Duración máxima será de 20 minutos en el caso de cortometrajes de ficción y animación,  y 
de 30 minutos en el caso de las piezas documentales. 

§ Sólo se admitirán obras producidas con posterioridad al 1 de enero de 2012.  

§ Cada realizador o productor podrá presentar un número máximo de 3 cortometrajes. 

§ El autor o representante de la obra deberá ser mayor de 18 años. 

§ Aquella película cuya lengua original no sea el castellano deberá estar subtitulada en dicho 
idioma. 

§ Cada obra podrá participar en una sola sección. 

§ Podrán participar obras que hayan sido estrenadas y/o premiadas en otros certámenes o 
festivales. 

§ Las obras presentadas no podrán haber sido inscritas ni proyectadas en ediciones anteriores 
de Cine Mobile. 
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INSCRIPCIÓN 
§ La inscripción en el certamen será gratuita. 

§ Será obligatorio para todos los participantes rellenar el formulario de inscripción online que 
encontrarán en www.cinemobile.es. 

§ La  copia de visionado se hará llegar de alguna de las siguientes maneras: 

• A través de un enlace permanente de reproducción (abierto o con contraseña privada 
debe estar operativa durante todo el período selectivo) - (No se aceptarán enlaces de 
descarga). 

• A través de cualquiera de las plataformas online asociadas especificadas en la web. 

• Envío de DVD (región 0, PAL) por correo postal a la siguiente dirección: 

CERTAMEN CINE MOBILE: CINE E INCLUSIÓN SOCIAL 
C/ Padre Isla, 1, 3ºC 
41008, Sevilla 

§ La organización confirmará a los participantes su inscripción por mail una vez recibido el 
formulario online relleno y comprobada la copia de visionado. 

§ En caso de cualquier necesidad especial para el acceso al formulario online pónganse en 
contacto con la organización: inscripcion@cinemobile.es 

 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN 
Del 16 de junio al 14 de septiembre. 

  

SELECCIÓN 
§ El comité de selección está integrado por miembros de la organización del certamen. 

§ Los fallos del  comité de selección serán inapelables. 

§ La organización comunicará, con la debida antelación, la decisión a los seleccionados 
mediante correo electrónico o publicación en www.cinemobile.es. 

§ La organización se reserva el derecho de reubicación de alguna de las obras en una 
categoría diferente a la establecida por sus autores si así lo considera oportuno, previa 
comunicación a sus representantes. 

§ Una vez seleccionados se solicitará a los autores los siguientes materiales: 

• Copia de proyección con subtítulos incrustados en castellano (preferiblemente versión 
de subtitulación adaptada para personas con discapacidad auditiva1) 

• Por motivos de proyección la organización puede solicitar archivo de texto con lista de 

                                                                            

1 Se valorará que las obras presenten también una versión audiodescrita en consideración a la 
accesibilidad de su contenido para las personas con discapacidad visual. 

 

http://www.cinemobileweb.com/#!inscripcin/cb7y
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diálogos (.doc, .pdf o .txt)  o archivo de subtitulado (.srt) 

• Si el área técnica lo considera necesario, y previo contacto con los seleccionados, se 
pedirá una copia de proyección en mayor calidad: formato de Vídeo Digital estándar en 
discos DVD (REGIÓN 0 o 2 /PAL) o alta definición en discos BLU-RAY. También serán 
aceptadas copias digitales de los archivos de las películas enviadas en formatos .MOV 
(Prores 444, Prores 422 y H264) o .MP4 (H264) 

• 2 fotografías del director (archivo digital en alta resolución) 

• 5 fotografías del cortometraje (archivo digital en alta resolución) 

• Cartel (archivo digital en alta resolución) 

• Biofilmografía del director 

• Sinopsis breve 

• Ficha técnico/artística 

• Trailer/clips del cortometraje (3 minutos máximo) 

 

PREMIOS 
§ PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN: optarán a este premio todas aquellas 

obras seleccionadas enmarcadas en el ámbito de la ficción. El premio tiene una cuantía de 
600€. 

§ PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: optarán a este premio todas aquellas 
obras seleccionadas enmarcadas en el ámbito de la no ficción o el documental. El premio 
tiene una cuantía de 600€. 

§ PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN: optarán a este premio todas aquellas 
obras seleccionadas realizadas con técnicas de animación. El premio tiene una cuantía de 
600€. 

Sólo será posible optar por uno de los tres premios. 

§ PREMIO ACCESIBILIDAD CESyA - RPD. Otorgado por el Centro Español del Subtitulado y la 
Audiodescripción - Real Patronato de Discapacidad. Consistente en una beca para la 
realización del curso “Especialista  en Tecnologías de Subtitulado y Audiodescripción" de la 
Escuela de Formación Continua de la Universidad Carlos III de Madrid. Esta beca valorada en 
2.900 € permitirá cursar la formación de seis meses de duración en su modalidad on line. 
Consultar condiciones específicas 2. 

                                                                            
2 PREMIO ACCESIBILIDAD CESyA-RPD: optarán a este premio aquellas personas pertenecientes al equipo técnico o artístico de 
cualquier obra seleccionada siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

- Profesionales del sector de la accesibilidad audiovisual, (cine, televisión, etc.) interesados en aprender los 
fundamentos y tecnologías relacionados con el subtitulado y la audiodescripción. 
- Alumnos de cualquier titulación de grado o de ciclos formativos con interés en profundizar sus 
conocimientos en tecnologías accesibles. 

Se deberá marcar la petición de participación en la casilla indicada del formulario de inscripción. Asimismo se deberá enviar por 
correo electrónico a inscripcion@cinemobile.es la siguiente documentación, según corresponda: 

- Fotocopia de los certificados de estudio y experiencia profesional acreditada. 
- Expediente académico, (conjunto de asignaturas y notas obtenidas durante la licenciatura). 
- Currículum vitae y carta de motivación. 
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§ El jurado será designado por la organización. 

§ Los premios podrán declararse desiertos. 

§ La entrega del premio estará condicionado por la recogida en persona del realizador, 
productor o representante del cortometraje. 

§ Todos los premios estarán sujetos a las retenciones que estipule la ley. 

§ La organización puede incluir nuevos premios asociados a nuevos colaboradores. 

 

NOTAS GENERALES 

§ Los gastos de envío corren a cargo de los participantes. 

§ La organización no se hace responsable de los accidentes, pérdida o deterioro que pudieran 
sufrir los materiales en el proceso de envío. 

§ Los materiales enviados por los participantes quedan en propiedad de la organización dentro 
del archivo de Cine Mobile pudiendo ser usados con fines no lucrativos y pasando a formar 
parte de la videoteca web del certamen alojada en www.cinemobile.es, si así lo autorizan 
los autores, reconociendo en cualquier caso la autoría de los mismos. 

§ Los autores de los cortometrajes seleccionados autorizan la utilización del trailer o clips 
(máximo 3 minutos) para su difusión como material informativo y promocional. 

  

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

§ La presentación de la obra implica la aceptación íntegra de las presentes bases. 

§ El incumplimiento de los plazos establecidos podrá suponer la no participación en el Certamen. 

§ Estas bases son modificables3.  

                                                                                                                                                                                                                                                     

 
3 Los cambios que se produzcan en las bases serán comunicados a los participantes inscritos antes de que comience el certamen 
de modo que puedan ejercer su derecho de renuncia si lo estiman oportuno. 




