
I N S C R I P C I Ó N

Puedes inscribirte también en nuestra web:

c l u b i n d a r. o r g

TÍTULO: 

DURACION: 

DIRECTOR/A: 

EDAD:

Actor principal (nombre y edad): 

Actriz principal (nombre y edad): 

Intérprete secundario (nombre y edad): 

Intérprete infantil (nombre y edad): 

Nombre: 

Dirección: 

CP y población: 

Teléfono: 

e-mail: 

Particular o Institución (Tachar lo que no proceda).

Sinopsis:

ORGANIZA

ENTIDADES COLABORADORAS

Asociación Juvenil Club Indar
Club Indar Gazte Elkartea
Vicente Goikoetxea 6, 1º

01008 Vitoria-Gasteiz
Tfno. 945 264 236 // 610 775 280

www.clubindar.org

- PRESENTA TU TRABAJO -
Antes del 15 de marzo de 2020
Bases y premios en:
clubindar.org/gaztebideo

- GALA ENTREGA PREMIOS - 
27 de marzo de 2020
Aula Luis de Ajuria
Vital Fundazioa Kulturunea
Paz, 5 - 1ª planta
01005 Vitoria-Gasteiz

- AURKEZTU ZURE LANA -
2020ko martxoaren 15a baino lehen
Oinarriak eta Sariak: 
clubindar.org/gaztebideo

- SARI BANAKETA - 
2020ko martxoaren 27an
Luis de Ajuria aretoan
Vital Fundazioa Kulturunea
Bakea kalea, 5 - 1. solairua
01005 Gasteiz

I Z E N A  E M AT E KO  F I T X A
IZENBURUA: 

IRAUPENA: 

ZUZENDARIA: 

ADINA:

Gizonezko aktore nagusia (izena eta adina): 

Emakumezko aktore nagusia (izena eta adina): 

Bigarren mailako aktorea (izena eta adina):

Haurren kategorian (izena eta adina): 

 

Izena: 

Helbidea: 

KP eta herria: 

Telefonoa: 

e-posta: 

Norbanakoa edo Instituzioa (ezabatu ez dagokiona).

Laburpena:

LA INSENSIBILIDAD:
NUESTRO GRAN ENEMIGO

SENTIBERATASUNIK EZ IZATEA:
GURE ETSAIRIK HANDIENA



1. La Asociación Juvenil Club Indar - con el patrocinio del 
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
de la Fundación Vital- convoca el Gaztebideo. XXI Festival 
Amateur de Cortometraje Infantil y Juvenil de 
Vitoria-Gasteiz. Con este Festival se pretende premiar no 
los medios técnicos utilizados, sino la originalidad, el 
contenido y la interpretación de los Cortometrajes, 
promoviendo así la realización de Cortos con actores 
jóvenes.

2. Podrá participar en el Festival cualquier persona o 
institución, con cuantos Cortos desee, siempre que se 
ajusten a las presentes bases. 

3. Los Cortometrajes presentados deberán tener las 
siguientes características:

- Ser de carácter argumental y de contenido adecuado a 
todos los públicos, a juicio del comité organizador.

- El tema será "LA INSENSIBILIDAD: NUESTRO GRAN 
ENEMIGO", en una sociedad multicultural como la nuestra, 
incidiendo en saber comprender y hacerse cargo de la 
gente que convive con nosotros: familia, amigos, resto de la 
sociedad con los diversos grupos que la componen. Nos 
parece algo esencial en la vida de cada joven.

- Tener una duración no superior a 5 minutos. 

- El Festival está dirigido a un público infantil y juvenil 
desde 1º ESO (11-12 años) hasta 2º Bachillerato (17-18 
años). Los actores en su mayoría, deberán tener menos de 
18 años y más de 11. En cualquier caso, sólo podrán ser 
nominados los intérpretes que cumplan este requisito. El 
Comité asesor podrá requerir la demostración de la edad 
de los actores.

4. El plazo de entrega de los cortos empieza el 1 de agosto 
de 2019 y finaliza el 15 de marzo de 2020. Habrá que subir 
el cortometraje a la red, en plataformas como YouTube o 
Vimeo; y el tráiler, si se presenta, y enviar el enlace a la 
organización.

Además, hay que rellenar la Ficha de inscripción en la 
página web de la Asociación. También se rellenará el 
reparto y se propondrá a un intérprete nominado en cada 
una de estas categorías: actor principal, actriz principal, 
intérprete secundario e intérprete infantil (de menos de 14 
años).

Por último, habrá que adjuntar un fotograma y cartel de la 
película de 70×100 cm (o proporción similar).

5. El Comité Asesor, designado por la organización y 
compuesto por personas con experiencia en estos 
certámenes, seleccionará los cortos que pasarán a la fase 
final del Festival. Pueden rechazar aquellos que considere 
que no tienen la suficiente calidad o no se ajusten a las 
bases. Valorarán para cada premio el resto de películas 
presentadas. Una vez realizada la selección, transmitirán al 
Jurado de Expertos las cinco candidatas a cada premio. Su 
decisión se comunicará a todos los participantes. 

El Jurado de Expertos, designado por la organización y 
compuesto por personalidades del mundo cinematográfico, 
audiovisual o publicitario, otorgará los premios entre los 
Cortometrajes seleccionados. Su decisión no se hará 
pública hasta el día del Festival, al que deberán asistir 
representantes de las películas finalistas.

6. La Gala de entrega de premios del Festival tendrá lugar 
en Vitoria-Gasteiz el viernes 27 de marzo de 2020, a las 
19:30h, proyectándose los cortos finalistas en el Aula Luis 
de Ajuria (Vital Fundazioa Kulturunea. Calle Paz, 5 - 1ª 
Planta. 01005 Vitoria-Gasteiz). A continuación, tendrá 
lugar la ceremonia de entrega de premios.

7. Los premios otorgados serán los siguientes:

Mejor Corto
Segundo Mejor Corto
Tercer Mejor Corto
Mejor Director
Mejor Guión
Mejor Actor Principal
Mejor Actriz Principal
Mejor Intérprete Secundario 
Mejores Efectos Especiales
Mejor Montaje
Mejor Banda sonora
Mejor Fotografía
Mejor Diseño de Producción y Arte

Además, se otorgarán cuatro premios especiales al Corto 
Más Divertido, al Corto con más valores, al Mejor Intérprete 
Infantil y a la Mejor Idea.

8. Los premios al Mejor Corto, al Mejor Director y al Mejor 
Guión serán incompatibles entre sí.

9. Cada uno de los vencedores recibirá un premio en 
material audiovisual, valorado en 300€ para el Mejor 
Corto; 150€ para el Segundo Mejor y 100€ para el Tercero; 
y una figura conmemorativa. 

10. La participación en el Festival supone la aceptación de 
estas bases. Las decisiones del Comité Asesor y del Jurado 
son inapelables.

1. Club Indar Gazte Elkarteak GAZTEBIDEO jaialdia antolatu 
du, Gasteizko Udaleko Gazteria Zerbitzuaren eta Vital 
Fundazioaren laguntzarekin: Haur eta Gazteen Film Labur 
Amateurren XXI. Jaialdia da aurten. Lehiaketan ez dira 
saritzen bideoetan erabilitako baliabide teknikoak, baizik 
eta originaltasuna, edukia eta interpretazioa. Film laburre-
tan, aktore gazteek parte hartzea ere sustatu nahi da.

2. Jaialdian edozein pertsonak edo instituziok parte har 
dezake, eta nahi beste film aurkeztu ahal ditu, baldin eta 
bideoek oinarri hauetan zedarritutakoa betetzen badute.

3- Laburmetraiek honako ezaugarri hauek izan behar 
dituzte:

- Izaera argumentala izan behar dute, eta publiko 
guztiontzat egokiak izan. Antolatzaileek erabakiko dute 
bideoak egokiak diren ala ez.

- Gaia honako hau izango da: “SENTIBERATASUNIK EZ 
IZATEA: GURE ETSAIRIK HANDIENA” 

- Gehienez ere 5 minutuko iraupena izatea.

- Jaialdia haur eta gazteei zuzendua dago, DBHko 1. 
kurtsotik (11-12 urte) batxilergoko 2. kurtsora arte 
(17-18 urte). Aktore gehienek 11 eta 18 urte bitarteko 
adina izan behar dute. Edonola ere, Hautagaiak izendatzeko 
orduan, adin tarte horretako aktoreak izendatuko dira 
soil-soilik. Aholku Batzordeak aktoreen adina egiaztatzea 
eskatu dezake.

4. Film laburrak aurkezteko epea 2019 abuztuaren1ean 
hasi eta 2020ko martxoaren 15ean amaituko da. Film 
laburra eta trailerra (hala badagokio) Internetera igo behar 
dira, YouTube edo Vimeo plataformetara, eta esteka 
antolatzaileei helarazi. 

Horrez gain, izena emateko orria bete behar da elkartearen 
Web orrian. Errepartoaren datuak beteko dira, eta aktore 
bat proposatuko da kategoria bakoitzerako: gizonezko 
aktorerik onena, emakumezko aktorerik onena, bigarren 
mailako aktorerik onena eta haur aktorerik onena (14 
urtetik beherakoa).

Azkenik, fotograma bat ere aurkeztu beharko da, eta 
filmaren kartela (70x100 neurrikoa edo antzekoa).

5. Aholku Batzorderako, honelako jaialdietan eskarmentua 
duten pertsonak izendatuko dituzte antolatzaileek. 
Batzordeak finalera igaroko diren film laburrak hautatuko 
ditu, eta bere ustez kalitate nahikorik ez dutenak edota 
oinarrietara egokitzen ez direnak baztertuko ditu. 
Batzordeak sari bakoitzerako bost hautagai aurkeztuko 
dizkio Adituen Epaimahaiari. Aholku Batzordearen erabakia 
partaide guztiei jakinaraziko zaie.

Adituen Epaimahaia osatzeko, zinemagintzaren, ikus-entzu-
nezkoen edota publizitatearen arloko pertsona ezagunak 
izendatuko dituzte antolatzaileek. Epaimahaiak sariak 
erabakiko ditu, eta beren erabakia sariak banatzen diren 
egunean bertan jakinaraziko da. Finalera iritsi diren 
ordezkariak han egon beharko dira.

6. Sari banaketa Gasteizen izango da, 2020ko martxoaren 
27an, ostiralean, 19:30ean. Finalera iritsi diren film laburrak 
bertan aurkeztuko dira, eta, jarraian, sarien banaketa izango 
da. Ekitaldia Luis de Ajuria aretoan izango da (Vital Fundazioa 
Kulturunea. Bake kalea, 5 - 1. solairua. 01005, Gasteiz).

7. Honako sari hauek banatuko dira:

Film laburrik onena
Bigarren film laburrik onena
Hirugarren film laburrik onena 
Zuzendaririk onena
Gidoirik onena
Gizonezko aktore nagusirik onena
Emakumezko aktore nagusirik onena
Bigarren mailako aktorerik onena
Efektu berezirik onenak 
Muntaketarik onena 
Soinu bandarik onena
Argazkirik onenak
Produkzio eta arte diseinurik onena
    
Horiez gain, lau sari berezi emango dira: laburmetraiarik 
dibertigarriena, gizarte balioak hobekien islatzen dituena, 
haur aktorerik onena eta ideiarik onena.

8. Film laburrik onenaren saria, zuzendaririk onenarena eta 
gidoirik onenarena bateraezinak dira. Hiruretatik bakarra 
eskuratu ahal izango da.

9. Irabazleek oroigarri bana jasoko dute. Film laburrik 
onenak 300 € jasoko ditu ikus-entzunetarako materialetan, 
bigarrenak 150, eta hirugarrenak 100.

10. Jaialdian parte hartzeak oinarri hauek onartzea dakar. 
Aholku Batzordearen eta Epaimahaiaren erabakiak 
apelaezinak izango dira.

 

HAUR ETA GAZTEEN LABURMETRAIA AMATEURREN XXI. JAIALDIA


