16 FESTIMATGE
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(Del 10 de abril al 2 de mayo de 2021 )
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27 TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES
(Del 10 de abril al 2 de mayo de 2021)

BASES

PARTICIPANTES
Todos los cortometrajes presentados y seleccionados participarán en la Sección Oficial.
Abrimos la Sección Torretes Jove (no competitiva), para las obras de jóvenes realizadores, hasta 20
años, presentadas por sus escuelas, talleres o institutos. Una selección de estos films se proyectará, fuera
de concurso, durante el Festival.
Con el fin de promocionar el Cine Amateur, las obras de autores aficionados realizadas con medios y
formatos NO PROFESIONALES también competirán en uno de los apartados de los Premios
Especiales.
Los jurados de admisión y selección, se preocuparan por el riguroso cumplimiento de este apartado.
CATEGORIAS
- Argumento/Ficción
- Documental/Reportaje
- Animación
CONDICIONES TÉCNICAS.
a) Las obras se tienen que enviar a una de las dos plataformas digitales, por www.clickforfestivals.com
www.movibeta.com , según las instrucciones indicadas en cada una de ellas. También se pueden
presentar enviando a cinema@festimatge.org y en formato DVD en el apartado de correos, 35 Código
postal 08370 de Calella. Cada obra en DVD irá en un soporte individual. En la portada del estuche se
indicará: título de la obra, nombre del realizador, apartado y categoría en el que concursa y duración.
I adjuntar la hoja de suscripción cumplimentada.
b) Cada participante rellenará el boletín de inscripción que podrá descargaste desde la web
www.festimatge.org en la sección correspondiente y podrá presentar una sola obra por categoría y
apartado, inédita en este Festival. No se admitirán films realizados con anterioridad al año 2018.
c) La duración no podrá sobrepasar los 25 minutos.
d) Si el idioma del cortometraje presentado no es uno de los dos oficiales del Festival (catalán o
castellano), la obra nos será remitida subtitulada en alguna de estas dos lenguas.
DESARROLLO DEL CERTAMEN
a) Habrá dos Jurados, uno de Selección y otro de Calificación, designados por la Organización del
Certamen y formados por personas vinculadas al mundo del cine, a los medios audiovisuales y a la
cultura.
b) El Jurado de Selección escogerá los films que serán proyectados durante el Certamen y que optarán a
ser premiados. El Jurado de Calificación asignará los premios entre los cortometrajes seleccionados.
Se informará de los films seleccionados, de las proyecciones y del veredicto del Jurado a todos los
autores premiados y a través de la página web www.fotofilmcalella.org y www.festimatge.org
c) Los Jurados de Selección y de Calificación resolverán cualquier cuestión de interpretación de las

Bases y sus decisiones serán irrevocables.

PREMIOS
Las obras seleccionadas a competición podrán optar a los siguientes premios:
SECCIÓN OFICIAL
1.- “TROFEU D’HONOR TORRETES” y 500 € al mejor cortometraje del Certamen.
2.- TROFEO y 200 € al mejor corto de ARGUMENTO-FICCIÓN.
3.- TROFEO y 200 € al mejor corto de DOCUMENTAL-REPORTAJE.
4.- TROFEO y 200 € al mejor corto de ANIMACIÓN.
PREMIOS ESPECIALES
5.- TROFEO y 100 € al mejor corto AMATEUR de ARGUMENTO-FICCIÓN
6.- TROFEO y 100 € al mejor corto AMATEUR de DOCUMENTAL-REPORTAJE.
7.- TROFEO y 100 € al mejor corto AMATEUR de ANIMACIÓN.
8.- TROFEO y 100 € al mejor corto en lengua CATALANA.
9.- Premio “CIUTAT DE CALELLA” y 100 € al mejor cortometraje de un realizador calellense o
bien que trate sobre Calella.
10.- Premios “ALES”
- a la mejor DIRECCIÓN.
- al mejor GUIÓN.
- a la mejor INTERPRETACIÓN.
- a la mejor FOTOGRAFIA.
(Los premios en metálico están sujetos a la legislación fiscal vigente)
Los autores de los films premiados serán invitados, a asistir a la Gala Matinal de entrega de
Premios y Clausura del 16 Festival de la Imagen de Calella FESTIMATGE que tendrá lugar en la
Sala Mozart de Calella el día 2 de mayo de 2021.
Los trofeos de los autores premiados que no puedan recogerlos durante la clausura del
Festimatge, quedarán a su disposición, hasta 3 meses después de la celebración del Festival, en la
sede de Foto-Film Calella,
En un mismo film podrá recaer más de un premio. No obstante, los premios 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 son
mutuamente excluyentes.
La organización podrá modificar las fechas indicadas por causas de fuerza mayor.

CALENDARIO
a) Fecha de recepción de los films: hasta el día 22 de noviembre de 2020
b) por correo postal a :
Foto-Film Calella
Apartado de Correos, 35
Sant Joan, 24 - 08370 Calella
b) El dossier de inscripción constará de:
-Hoja de inscripción incluida en estas bases o descargada en la web del Festival.
-Copia del cortometraje en DVD.
-Anexo (opcional): Cartel, material de promoción, guión, press-book, fotografías del film, tráiler,
etc…
c) Las proyecciones tendrán lugar durante el XIV FESTIMATGE - Festival de la Imagen de Calella
(del 10 de abril al 2 de mayo de 2021). Día y lugar de proyección de los cortos seleccionados estarán
detallados en el programa oficial del 16 Festimatge .
d) Para más información, llamar a los teléfonos: 675024572 - 658058782 – o página web
www.fotofilmcalella.org y www.festimatge.org o por correo electrónico cinema@festimatge.org

NOTAS
a) Las copias presentadas en DVD, por clickforfestivals por movibeta y por cinema@festimatge.org
pasarán a formar parte de la videoteca Foto-Film Calella. Los autores y productores autorizan la difusión
de sus cortometrajes para promociones del Festival y proyecciones en actos de carácter cultural.
b) Las obras presentadas a concurso serán tratadas cuidadosamente. No obstante la Organización no se
hace responsable de posibles deterioros accidentales ni de los problemas que se puedan producir por los
derechos de imagen o de autor de los films presentados.
c) La participación en el Certamen supone la aceptación de estas bases.
d) La Organización resolverá cualquier circunstancia no prevista en estas bases.
e) Precios especiales en los hoteles miembros de la Associació Turística Calella para los asistentes a
los diferentes actos a celebrar durante el Festival de la Imagen de Calella FESTIMATGE información Telf. 937692441 o bien consultando la página web www.fotofilmcalella.org y
www.festimatge.org

------------------------------------------

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ / BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

TÍTOL/ TÍTULO……………………………………………………………..
CATEGORIA/CATEGORÍA
O Argument/Ficció-Argumento/Ficción
O Documental/Reportatge-Documental/Reportaje
O Experimental/Animació-Experimental/Animación

FORMAT ORIGINAL DE RODATGE/FORMATO ORIGINAL DE RODAJE: ................
DURADA/DURACIÓN: …………… IDIOMA/IDIOMA: CATALÀ - CASTELLANO- ................
SUBTÍTOLS / SUBTITULOS: CATALÀ - CASTELLANO
AUTOR AMATEUR:

SÍ

NO

EDAT/EDAD: ……….

AUTOR/AUTOR: …………………………………………….......................…...
DOMICILI/DOMICILIO: …………………………………………………..........
LOCALITAT/LOCALIDAD: ………………………………………. C.P……….
TELÈFON/TELEFONO:.....................................................................................................
E-MAIL: ................................................................................................................
WEB: .................................................................................................................

---------------------------DIRECTOR: ………………………………………………………………………
GUIONISTA: ……………………………………………………………………..
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA: …………………………………………………
INTÈRPRETS/INTÉRPRETES: …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
DATA FI REALITZACIÓ/FECHA FIN REALIZACIÓN: ……………………………………...
SINOPSI/SINOPSIS:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………
D’acord amb les bases / De acuerdo con la bases
Signatura / Firma:

A / En ………………………………………..a…….....de……………………….de 20………..
(Per a incloure al DVD – Para adjuntar al DVD)

