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Ya está abierto el plazo para presentación de obras al IX Certamen de Cortometrajes
Siles Cinema, que organiza el Ayuntamiento de Siles y en el que colabora el GDR Sierra
de Segura y financiado por la Unión Europea, fondos FEADER, y la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través del programa
LIDERA.
1.
Podrán participar autores/as y realizadores/as a título individual o colectivo, nacidos
o que acrediten su residencia en España.
2.
Los cortometrajes pueden catalogarse dentro de las siguientes modalidades:
Cortometraje de ficción.
Cortometraje de animación.
Video creación.
Documental.
Video clip.
3.
Se establecen tres secciones a concurso:
- Concurso Nacional al Mejor Cortometraje Siles Cinema
- Concurso de Cortometrajes Segureños
Para participar en esta sección se deben cumplir alguna de las siguientes condiciones:
- El cortometraje deberá estar grabado en su mayor parte en la Sierra de Segura.
- El autor deberá estar empadronado en alguna localidad de la Sierra de Segura.
* Incluye Categorías de Género y Juventud, promovidas por el Grupo de Desarrollo Rural
de la Sierra de Segura (Bases aparte)
- Concurso Nacional Siles Cinema Express (Bases aparte)
El plazo de presentación de Inscripciones en el IX Certamen de Cortometrajes de la
Sierra de Segura "Siles Cinema" finaliza el día 19 de julio de 2013
Se concederán los siguientes premios en la sección a concurso:
PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE SILES CINEMA. Dotado de Diploma y 300
euros
PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE SEGUREÑO. Dotado de diploma y 100
euros.
* Incluye Categorías de Género y Juventud, promovidas por el Grupo de Desarrollo Rural
de la Sierra de Segura. Los premios a los cortometrajes galardonados con estos
reconocimientos consistirán en una Tablet 9,7 3GO Geotab 9700 HDMI GT9700DC (una
en cada una de las categorías (2)).
Los reconocimientos en estas categorías no son excluyentes, por lo que un cortometraje
puede recibir el premio comarcal y, además, cualesquiera de estos premios específicos
de Género y Juventud.
-

PREMIO SILES CINEMA EXPRESS. Dotado de diploma y 400 euros
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