
BASES DE PARTICIPACIÓN 

20ª EDICIÓN FESTIVAL DE CORTOMETRAJES Y DOCUMENTALES 
UNIVERSITARIOS DE ANDALUCÍA



PARTICIPANTES
Pueden participar todos los cortometrajes y documentales producidos o realizados 
por cualquier alumno inscrito en una universidad del Distrito Único Andaluz y la 
Universidad Internacional de Andalucía. Los alumnos de Máster o Expertos, 
siempre que su matrícula sea expedida por una de las estas universidades, entrarán 
en esta categoría. 

Además, #ComCorto vuelve a abrir sus puertas a los egresados con un curso 
académico de anterioridad, es decir, pueden participar los graduados/licenciados/
titulados en Experto o Máster en el curso 2015-2016. 

Podrán presentarse todas las obras producidas con posterioridad a enero de 2016, y 
que no hayan sido seleccionadas y emitidas anteriormente en ninguna edición de 
#ComCorto. 

Para participar se deberá enviar al correo info@comcorto.com un documento 
acreditativo que justifique que la persona inscrita forma parte de la comunidad 
universitaria (matrícula, resumen de expediente…). Una vez estén los productos 
elegidos, se remitirá una ficha técnica que deberán enviar la misma semana que 
se publiquen los elegidos, y además se firmarán los acuerdos que supondrán la 
aceptación legal de las bases, considerando así un acuerdo por las partes 
interesadas definitivo e irrevocable. 
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Por tanto, podrán participar las universidades aclaradas a continuación, 
además de los centros adscritos cuyo título lo expida una universidad 
pública andaluza: 

• Universidad Internacional de 
Andalucía 

• Universidad de Almería 

• Universidad de Cádiz 

• Universidad de Córdoba 

• Universidad de Granada 

• Universidad de Huelva 

• Universidad de Málaga 

• Universidad de Jaén 

• Universidad Pablo de Olavide 

• Universidad de Sevilla

mailto:info@comcorto.com


CONDICIONES TÉCNICAS
• No existe límite de inscripciones del mismo director en #ComCorto, 

siempre que se cumplan las otras partes. 

• Los productos han de presentarse en V.O. En el caso de no ser en español 
la V.O., aunque sea de forma parcial, la obra deberá presentarse 
subtitulada en español. 

• Los productos tienen un límite de tiempo de 5 minutos 30 segundos. 

• Las piezas audiovisuales deberán entregarse en formato digital con 
extensión .mp4 (MPG4) o .mov (MOV), con códec H.264, 1920x1080p, y 
audio  ACC 48.000Hz en estéreo o sin compresión. 

• Aquellos productos que no cuenten con las garantías técnicas necesarias 
para su proyección en público, pueden ser rechazados. 

• Se elegirán hasta un máximo de 16 productos, entre ficción (cortometrajes 
y falso documental) y documentales 
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DESARROLLO

• El comité seleccionador será el encargado de elegir los productos que 
participarán en la 20ª edición de #ComCorto el próximo 19 de mayo de 
2017. 

• Los productos seleccionados serán proyectados una vez, en secuencias de 
bloques junto a los otros productos seleccionados. En caso de fallo técnico 
por parte de la organización, se repetirá el/los producto/s tantas veces 
como sean necesarias para un correcto visionado. 

• Los productos escogidos no serán retirados de #ComCorto salvo expreso 
comunicado por parte de la productora y previo acuerdo con la 
organización.
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• El plazo de envío de cortometrajes y documentales acaba el 16 de abril de 
2017.  

• Todas las productoras participantes serán informadas de la resolución que 
se haga el día 30 de abril de 2017, además de la publicación de los 
productos escogidos en nuestras redes sociales y web.  

• Los productos seleccionados serán proyectados en la exhibición que 
tendrá lugar el próximo 19 de mayo de 2017, con su correspondiente 
entrega de premios. La Organización se compromete a avisar con 
antelación el lugar y hora de celebración de la exhibición.



JURADO

• La Organización se encargará de buscar un comité seleccionador para 
la selección de los productos. Asimismo, se elegirá un jurado entre los 
profesionales del sector audiovisual cinematográfico y televisivo, así como 
docentes de materias relacionadas al audiovisual, tanto a nivel autonómico, 
como nacional, para la valoración final de los productos en la gala del 19 
de mayo de 2017. 

• La decisión tomada por ambas partes, comité seleccionador y jurado, 
serán consideradas inapelables.  

• La Organización avisará con antelación la confirmación del jurado de la 
gala del 19 de mayo de 2017.
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PREMIOS
Los productos participarán por conseguir los premios o menciones que a 
continuación se exponen. 

Premios por categorías: 

• Premio #ComCorto al mejor cortometraje 

• Premio #ComCorto al mejor documental 

Premios generales: 

• Premio RTVA de difusión a la mejor creación andaluza. Exhibición y difusión del 

producto elegido en una de las cadenas pertenecientes a RTVA. 

• Premio Fundación AVA. Exhibición y difusión del producto elegido en la Muestra 

Audiovisual de Fundación AVA del año en curso. 

• Mención especial del jurado
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Menciones generales: 

• Mejor dirección 

• Mejor dirección de producción 

• Mejor dirección de fotografía 

• Mejor dirección de arte 

• Mejor BSO 

• Mejor sonido 

• Mejor montaje 

• Mejor interpretación femenina 

• Mejor interpretación masculina 

• Mejor guión

Los premios pueden ser patrocinados por diferentes empresas del sector 
audiovisual. Dichos patrocinios se irán comunicando en la web y las redes sociales.  

El jurado puede decidir dejar huérfano alguno de los premios o menciones.



INSCRIPCIÓN
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La inscripción en #ComCorto estará formada por diferentes etapas:  

1) INSCRIPCIÓN: DEL 20 DE ENERO DE 2017 AL 16 DE ABRIL DE 2017 

Durante estos tres meses se pueden inscribir los cortometrajes o los documentales a través de las plataformas: 
Festhome y FilmFreeWay. Además, se debe enviar un correo electrónico a info@comcorto.com con un documento 
acreditativo de que la persona inscrita forma parte de la comunidad universitaria pública de Andalucía, centros adscritos, o 
es egresada de un año de antigüedad. 

2) DEADLINE Y ELECCIÓN: DEL 16 DE ABRIL DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2017 

Son las dos semanas que tiene el Comité Seleccionador para escoger los productos que irán a competición el próximo 19 de 
mayo de 2017. La publicación se hará a través de redes sociales y en nuestra web el 30 de abril de 2017. Los productos 
elegidos tendrán que rellenar una ficha técnica que les llegará y remitirla antes del 7 de mayo de 2017.

https://filmfreeway.com/festival/ComCorto https://festhome.com/f/-comcorto

mailto:info@comcorto.com
https://festhome.com/f/-comcorto
https://filmfreeway.com/festival/ComCorto
https://filmfreeway.com/festival/ComCorto
https://festhome.com/f/-comcorto


CONTACTO

7

Para más información:

Despacho C5 Facultad de Comunicación 
Avda. Américo Vespucio s/n 

410092 Sevilla

info@comcorto.com

ComCorto 

@GalaComCorto

ACEPTACIÓN
La participación en la 20ª edición de #ComCorto supone la aceptación de las 
bases anteriormente expuestas. 

mailto:info@comcorto.com


19 DE MAYO DE 2017

FESTIVAL ORGANIZADO 
DENTRO DEL MARCO DE:

#COMCORTO ES UN 
FESTIVAL SOCIO DE:


