
        
 

I CERTAMEN DE CORTOMETRAJES DE CENTROS EDUCATIVOS 
DE BENALMÁDENA 

 
CONDICIONES GENERALES:  
 
Todos los cortometrajes presentados se ajustarán a las siguientes normas:  
 
1. El concurso está dirigido a todos los alumnos de los centros educativos del 
término municipal de Benalmádena, y forma parte de la programación del Festival 
Internacional de Cortometrajes y Cine Alternativo de Benalmádena (FICCAB). 
 
2. Serán admitidas a concurso aquellas obras que se hayan realizado a lo largo del 
curso académico 2021-2022. Además, y como excepción este año, se permitirán 
aquellos cortometrajes realizados durante el año académico 2020-2021 (si los 
hubiera) y los que se realizarán en el curso 2022-2023, siempre y cuando se 
presenten antes del 15 de octubre de 2022. 
 
3. Se podrán inscribir cuantos cortometrajes se quieran, no habiendo establecido un 
límite por centro educativo. Así mismo, los alumnos que así lo deseen, podrán 
participar en cuantos trabajos quieran, de su centro o de cualquier otro.  
 
4. El uso de músicas comerciales en los cortometrajes sin autorización expresa del 
autor o discográfica no está permitida debido a que podría generar problemas de 
derechos a la hora de difundir el corto, tanto en la televisión como en youtube, redes, 
etc. De igual manera, no se debe utilizar sin permiso nada que conlleve derechos 
de autor (imágenes registradas, etc…)  
 
5. Un representante del centro educativo (profesor, jefe de estudios, director) será 
el responsable del cortometraje, debiendo velar por la protección de los derechos 
de autor y los derechos de imagen personal de los participantes.  
 
6. El Festival se reserva el derecho de suspender este año el certamen en caso que 
no se presenten suficientes obras para componer una programación, y que las obras 
presentadas y seleccionadas pasen a formar parte de la siguiente edición.  
 
7. La duración mínima de los cortometrajes no existe y la máxima no podrá exceder 
los 15 min. (incluyendo los títulos de crédito), siendo la temática libre. Se aceptarán 
cortometrajes de ficción, de animación o documental.  
 
8. Si la versión original del cortometraje está en otra lengua distinta del español, este 
tendrá que remitirse subtitulado al castellano.  
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 

INSCRIPCIÓN:  
 
El período de inscripción permanecerá abierto hasta el 15 de octubre de 2022.  
 
-Las obras se enviarán por email a través de cualquier página de transferencia de 
archivos (tipo WETRANSFER, MYAIRBRIDGE, etc..) o mediante LINK PARA SU 
VISIONADO Y DESCARGA a la dirección festcinebenalmadena@yahoo.es. El 
formato de envío será AVI o mp4.  
 
- La única persona validada para inscribir el cortometraje será el representante del 
centro educativo.  
 
- Las obras premiadas formarán parte del catálogo del Festival, pudiendo ser 
exhibidas dentro de las acciones propias del Festival.  
 
Además, el cortometraje irá acompañado de la siguiente DOCUMENTACIÓN 
digitalizada:  
 
- Ficha con los datos técnicos y artísticos del cortometraje.  
- Fotogramas del cortometraje.  
- DNI del representante del centro educativo.  
 

JURADO Y PREMIOS  
 
El Jurado será nombrado por el Comité Organizador y su decisión será inapelable, 
comprometiéndose sus miembros a guardar reserva sobre sus decisiones hasta 
después de la entrega oficial de premios y clausura del certamen. Se concederá el 
siguiente premio:  
 

PREMIO FICCAB JÓVENES REALIZADORES: 
 
Habrá un único premio, valorado en 300 euros. Este premio será entregado al 
representante del Centro Educativo. Cada uno de los alumnos participantes en el 
corto ganador recibirá un Diploma acreditativo.  
 

Las obras seleccionadas a concurso serán proyectadas en el festival 

durante la celebración del FICCAB, que tendrá lugar en noviembre de 2022, 

en un acto destinado a que los centros educativos participantes puedan ver los 

trabajos seleccionados a concurso. Durante el desarrollo de dicho acto se 

comunicará el fallo del premio, que será entregado durante la clausura del 

FICCAB. La inscripción del cortometraje implica aceptar las bases del concurso. 

La Organización resolverá a su juicio cualquier eventualidad no especificada en 

este Reglamento. 

 

Para cualquier duda, contactar con la organización en 

festcinebenalmadena@yahoo.es  

mailto:festcinebenalmadena@yahoo.es

