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TÍTULO: 

DURACION: 

DIRECTOR/A: 

EDAD:

NOMINACIONES DE INTÉRPRETES PROPUESTAS
Actor principal (nombre y edad): 

Actriz principal (nombre y edad): 

Intérprete secundario (nombre y edad): 

Intérprete infantil (nombre y edad): 

DATOS DE CONTACTO
Nombre: 

Dirección: 

CP y población: 

Teléfono: 

e-mail: 

Particular o Institución (Tachar lo que no proceda).

Sinopsis:

ORGANIZA

ENTIDADES COLABORADORAS

Asociación Juvenil Club Indar
C/ Vicente Goikoetxea 6, 1º

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

www.clubindar.org
EL AFÁN DE SUPERACIÓN:

APRENDE A VENCER LAS DIFICULTADES
QUE SE PRESENTEN EN TU VIDA

- PRESENTA TU TRABAJO -
Antes del 31 de octubre de 2018
Bases y premios en:
clubindar.org/gaztebideo

- GALA ENTREGA PREMIOS - 
23 de noviembre de 2018
Aula Luis de Ajuria
General Álava Kalea, 7. 
01005 Vitoria-Gasteiz



1. La Asociación Juvenil Club Indar - con el 
patrocinio del Servicio de Juventud del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz y de la Fundación 
Vital- convoca el Gaztebideo. XX 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 “El afán de superación: aprende 
a vencer las dificultades que se presenten en tu 
vida”.  

- 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 abril de 2018 y finaliza el 31 de octubre 
de 2018. Habrá que subir el cortometraje a la 
red, en plataformas como YouTube o Vimeo; y el 
tráiler, si se presenta, y enviar en enlace a la 
organización.

Además, hay que rellenar la Ficha de inscrip-
ción 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 propor-
ción similar).

5. El Comité Asesor, designado por la organi-
zación y compuesto por personas con experien-
cia 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 organi-
zación y compuesto por personalidades del 
mundo cinematográfico, audiovisual o publicita-
rio, otorgará los premios entre los Cortome-
trajes 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 23 noviem-
bre de 2018, a las 19:30h, proyectándose los 
cortos finalistas en el Aula Luis de Ajuria (calle 
General Álava 7. 01005 Vitoria-Gasteiz). A 
continuación, tendrá lugar la ceremonia de 
entrega de premios.

7. Los premios otorgados serán los siguientes:

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

Además, se otorgarán cuatro premios especia-
les 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 una 
figura conmemorativa. El ganador del premio al 
mejor Corto recibirá además un premio 
especial. 

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


