
Para que tu guión sea uno 
de los  seleccionados, la 
trama debe transcurrir en 
alguna de las localizaciones 
propuestas por el certa-
men.

Toda la información:

www.navarratierradecine.es

www.navarratierradecine.es

Envíanos tu 

guión
antes del12 de

septiembre

948 24 01 67
E-mail: info@navarratierradecine.es



Bases del Concurso
1.- OBJETIVO DEL CERTAMEN

Promover la realización de 10 cortometrajes de ficción localiza-
dos en otros tantos hitos turísticos de Navarra con el fin de 
promocionar el turismo de la comunidad.

2.- PARTICIPACIÓN

Podrán presentarse todos los proyectos constituidos por 
cualquier persona mayor de edad.

3.- PROCEDIMIENTO Y FASES DEL CERTAMEN

1. Los interesados deberán inscribirse rellenando el formulario 
de la página web www.navarratierradecine.es
2. Los guiones deberán enviarse a través del correo electrónico 
del festival (info@navarratierradecine.es) hasta el 12 de septiem-
bre de 2016 como fecha límite.
3. Un comité de selección escogerá diez proyectos que pasarán a 
la fase de rodaje.
4. Los cortometrajes se deberán entregar el 30 de noviembre de 
2016 como fecha límite.
5. Los premiados se darán a conocer en una ceremonia de 
entrega de premios cuya fecha se concretará durante el mes de 
diciembre de 2016.

4.- DOCUMENTACIÓN Y GUIONES

Se entregará la siguiente documentación en un único 
documento PDF y en el siguiente orden:

1. Portada.
2. Ficha de inscripción.
3. Fotocopia del DNI.
4. Curriculum Vitae.
5. Declaración acreditativa de la originalidad de la obra.
6. Guión literario (en castellano)
7. Memoria explicativa del proyecto (1.500 palabras máximo).
8. Plan de producción (Nombres del equipo humano técnico y 
creativo, presupuesto aproximado, equipo técnico necesario, 
calendario provisional y otros posibles datos de interés sobre las 
particularidades del rodaje).

5.- TEMÁTICA, GÉNERO Y LOCALIZACIONES

La temática y género del corto serán libres, siempre y cuando 
la trama y la producción tengan lugar en una o varias de las 
localizaciones propuestas por el certamen y sus correspondi-
entes hitos turísticos (hitos disponibles en la web del festival).

6.- ORIGINALIDAD

El cortometraje deberá ser original e inédito y no podrá 
exhibirse hasta la finalización del certamen.

7.- IDIOMA

El cortometraje podrá rodarse en cualquier idioma. De no ser 
castellano, deberá contener subtítulos.

8.- DURACIÓN

La duración será de diez minutos como máximo sin incluir los 
títulos de crédito.

9.- FORMATO

El formato de grabación deberá ser en alta definición. La 
entrega del cortometraje se realizará en formato DVD, AVI o 
Quicktime, también en alta definición.

10.- ENTREGA DE LOS CORTOMETRAJES

El cortometraje deberá ser entregado el 30 de noviembre de 
2016 como fecha límite mediante el envío digital de la película 
a través de la plataforma WETRANSFER por lo que no deberá 
superar los 2Gb de capacidad.

11.- PREMIOS

- Primer premio "Navarra Film Commission" al mejor 
cortometraje: 2.500 euros.
- Segundo premio “Turismo de Navarra”: 1.000 euros.
- Premio a la mejor fotografía: 500 euros.
- Premio del público: 500 euros.
- Premio especial del jurado: 500 euros.

*Nota: Ganar un premio no excluye de aspirar a los demás premios.

12.- OTROS DATOS

1. La organización proporcionará un alojamiento cercano a la 
localización y media pensión para cuatro personas durante 
dos noches.
2. Los premios pueden quedar desiertos por falta de calidad.
3. Los participantes se comprometen a ceder los derechos de 
proyección pública del corto siempre y cuando sea con fines 
culturales y promocionales, y haciendo constar la autoría de 
la obra.
4. La organización se reserva el derecho de descalificar un 
cortometraje si la diferencia entre el guión y la película son 
notables. De haber futuras modificaciones en el guión que 
cambien de una manera significativa el carácter de la película, 
será la organización quien apruebe o no dichas modificacio-
nes.
5. La organización se reserva el derecho de proponer cambios 
en la relación localización/proyecto en función de la 
disponibilidad de unas u otras.
6. Los seleccionados para la fase de rodaje deberán firmar un 
convenio de colaboración con la organización del certamen.

4º Certamen de Cortometrajes
Navarra Tierra de Cine
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