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Juventudes Socialistas del Rincón de la Victoria, en colaboración con el PSOE del Rincón de la Victoria, 
convoca a participar del I Concurso de Cortometrajes “Rincón de la Victoria”, que se realizará entre el 16 de 
Enero hasta el 12 de Marzo del 2023 en el municipio de Rincón de la Victoria. El concurso tiene como objetivo 
promover la creación y la industria audiovisual, además de generar una vía de exhibición dentro de los canales 
de comunicación del PSOE y las Juventudes Socialistas de Rincón de la Victoria  para la proyección de los 
cortos seleccionados. 

Bases y reglamento

A-  De los autores. Podrán participar todas las personas entre las edades de 14 a 35 años (tomando como 
referencia el día de cierre de la convocatoria, es decir, el 12 de Marzo de 2023). La participación tiene carácter 
universal, por lo que podrá participar cualquier persona que cumpla con los requisitos de edad y 
especificaciones técnicas de su trabajo.

B- De las obras.
Los cortometrajes deberán ser presentados en castellano o inglés. La duración es de máximo 10 minutos 
(siendo el mínimo de 1 minuto) incluidos los créditos, no siendo aceptada ninguna pieza que exceda esta 
duración.

El material presentado para el concurso deberá ser inédito.

El cortometraje podrá ser de Ficción, Documental o Animación. Es prioritario que las obras hagan referencia 
a cuestiones de la juventud y/o aspectos sociales de Rincón de la Victoria. 

Todo el material deberá ser enviado al siguiente email:  comunicacion@psoerincondelavictoria.es 

Los cortos deberán estar acompañados por la ficha técnica que se adjunta, así como una copia del guion y/o 
transcripción del trabajo. Se recomienda enviar el contenido a través de la plataforma WeTransfer para evitar 
una pérdida de calidad del material.

C- De la presentación.

Deberá enviarse el cortometraje hasta el 12 de Marzo de 2023 día inclusive adjuntando la siguiente 
documentación.

• Copia DNI Autor/autores (Ambas caras).
• Ficha de inscripción debidamente cumplimentada.
• Transcripción de la obra en formato word o .txt
• Obra cumpliendo las especificaciones técnicas de “formato del material para la selección”
 a través de plataforma de envío de archivos (por ejemplo WeTransfer)
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Formato del material para selección:
Tipo de archivo contenedor: MP4

Compresión: H264
Relación de aspecto: 16:9
Resolución: 1280 x 720

Calidad de audio: AAC 256kbps a 48 kHz stereo - 2 canales.

D- De la Selección

El jurado, seleccionará las obras ganadoras dentro de cada una de las categorías, además hará una selección de 
aquellas que por su interés puedan ser difundidas por los diferentes canales.

En caso de ser preseleccionado el cortometraje, se informará al director/a, vía correo electrónico y/o 
telefónicamente.

E- Del Jurado

El jurado será designado por los organizadores. El fallo del jurado será irrecurrible.

F- De los Premios

El jurado seleccionará mejor corto por categoría y mejor corto local

PREMIOS
 100€ al mejor corto en la categoría juvenil (14-18 años)
 100€ al mejor corto en la categoría joven (19-35 años)

 100€ al mejor corto de Rincón de la Victoria.

Los mejores cortos serán exhibidos el día de la entrega de premios, el 31 de marzo de 2023 (La fecha es una 
estimación y la organización se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sobre la misma).
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G- Varios
La inscripción es gratuita.

Cualquier cuestión no contemplada en este reglamento será resuelta por los organizadores, haciendo renuncia 
expresa el participante a reclamos judiciales o extrajudiciales que puedan hacer de tales resoluciones.

La participación en la presente convocatoria supone la total aceptación de estas bases y de las demás 
condiciones que sean fijadas en relación a las mismas y/o se integren a estas. Además, con la participación se 
ceden los derechos de reproducción y difusión a las JSA y El PSOE de Rincón de la Victoria.

psoerincondelavictoria.es/jsa-rincon-de-la-victoria
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Categoria en la que participa
de 14 a 18 años
de 19 a 35 años

Título de la Obra:

Duración:   _ _ :_ _

Sinopsis:

Fecha y lugar de realización:

Autor/a o Autores/as con número de DNI y fecha de nacimiento: 

Dirección

E-mail:                                                                        Teléfono de contacto:       

Rellenar solo en caso de menores:

D/Dña. ___________________________,  con DNI _________ y siendo madre/padre y/o tutor/a legal de
______________________, lo AUTORIZO  a participar bajo mi responsabiliadad en el I Certámen de 
Cortometrajes de las JSA Rincón de la Victoria, aceptando las bases del mismo. 

Hoja de inscripción

Firma


