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Bases del festival  
     Curt al pap, 10ª edición 

Corto al buche, X edición 
www.curtalpap.org 

 

 

 

¿Quién puede participar? 
Pueden participar las personas realizadoras, productoras y/o directoras nacidas o residentes en España. 

Máximo: 2 cortos por autor. 

 

Premios 
Premio honorífico “PASTISSET D’OR”: lámina del artista Quico Torres a la personalidad relevante del 

mundo del audiovisual de las comarcas de la Marina Alta y Baixa. Fuera de concurso. 

“PASTISSET D’AMETLA”: 200€, lámina del artista Quico Torres, lote de vinos de Bodegas Gutiérrez de la 

Vega y 10 clics gratuitos a festivales Internacionales (en www.clickforfestivals.com) al cortometraje mejor 

valorado por el jurado. 

“PASTISSET D’AIGUARDENT”: 150€, lámina del artista Quico Torres y lote de vinos de Bodegas Gutiérrez 

de la Vega al cortometraje mejor valorado por el público. 

“PASTISSET D’AMETLA PELUDA”: 150€ y lámina del artista Quico Torres al cortometraje en 

valenciano/catalán mejor valorado por el jurado. 

“MISTELA DE MOSCATELL”: 100€, lámina del artista Quico Torres y 15 clics gratuitos a festivales 

Internacionales (en www.clickforfestivals.com)al cortometraje de la Marina Alta y Marina Baja mejor 

valorado por el jurado. 

PREMIO “CURT SOLIDARI”: 150€ y lámina de l’artista Quico Torres al cortometraje con temática solidaria 

mejor valorado por el jurado. Patrocinado por el Fons Valencià per la Solidaritat. 

Los premios incluirán además, una cantidad económica (limitada hasta agotar la partida presupuestaria 

correspondiente) para cubrir los gastos de viaje para que los premiados puedan venir a recoger el 

premio. 

Ninguno de los premios es excluyente del resto, es decir, un cortometraje puede conseguir todos los 

premios. 

Los directores/as de los cortos premiados y seleccionados para la sección oficial recibirán un certificado 

de la organización. 

Los premios podrán declararse desiertos, en cuyo caso se repartirá el montante entre los finalistas. 

 

Condiciones de los cortometrajes 
Duración máxima de 21 minutos (incluyendo créditos). 

Realización no anterior al año 2017. 

Se aceptan todos los géneros: animación, ficción, documental, experimental… 

El formato de presentación será en DVD, BluRay, o enviado por Internet según la plataforma escogida a 

tal efecto. 

Los cortometrajes en idioma que no sea castellano o valenciano tendrán que ser subtitulados en uno de 

estos idiomas. 
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Fechas del festival 
Sección oficial: 2, 3 y 4 de enero de 2019. 

Actividades paralelas: Resto del año. 

 

Lugar de proyección 
La Musical (c/ L’Ajuntament, n. 11) 

 

Plazo de inscripción 
Del 20 de agosto hasta como máximo el domingo 30 de septiembre de 2018, teniendo en cuenta que: 

• La fecha límite se anticipará en el momento en que sea inscrito el corto número 180. El plazo se 

cerrará dos días después de esa fecha, aceptándose los cortos cuyo cuño de correos/mensajería o 

presentación en www.clickforfestivals.com/curt-al-pap demuestre que han sido enviados en este 

nuevo plazo. El día de la inscripción 180 se anunciará en la página web 

www.curtalpap.org/novedades/ , www.curtalpap.org/plazo-de-inscripcion/  y en 

www.clickforfestivals.com/curt-al-pap y empezará a contar el plazo de dos días a partir del día 

siguiente. 

• Los cortos enviados después de la nueva fecha pero recibidos antes de la fecha inicial serán 

inscritos en la edición siguiente. 

 

Modalidades de inscripción 
Existen dos modalidades de inscripción y envío del corto: 

 Por internet: a través de www.clickforfestivals.com/curt-al-pap  

 Físicamente: mediante envío por correo o mensajería (gastos a cargo del participante), a la 

siguiente dirección: 

Curt al pap, 8ª edición 

Ajuntament de Parcent 

c/ L’Ajuntament, nº 11 

03792 – Parcent (Alicante) 

Para el envío físico se necesita: 

• FICHA DEL FESTIVAL DEBIDAMENTE RELLENADA (u otra ficha con los mismos datos; 

también puede rellenarse la ficha en www.clickforfestivals.com/curt-al-pap ), con: 

• DATOS DE LA OBRA: Título; director (nombre, apellidos y DNI), género, formato 

original, año de producción, lugar de producción, fecha de estreno, minutaje. 

• DATOS DEL PARTICIPANTE: Nombre, apellidos y DNI, función del participante 

(director/a, realizador/a, productor/a), dirección de contacto donde se enviará 

un certificado en caso de ser seleccionado o premiado (calle, nº, localidad, 

provincia y CP), teléfono de contacto, correo electrónico. 

• Si el participante opta al premio de la Marina Alta y Baixa, debe indicarlo y el 

por qué. 

• Fecha y firma aceptando las bases. 

• Fotocopia del DNI, pasaporte y/o permiso de residencia del o de la participante. 

• Dos copias en formato DVD/BluRay de la obra, claramente rotuladas con el título de la 

obra. 

• CD o DVD-ROM con dos fotogramas de la obra presentada para la difusión del 

Festival, debidamente rotuladas con el título de la obra. 

• Aquellos cortos enviados ya en la edición anterior y no seleccionados en la sección 

oficial, si cumplen las bases de la presente edición, podrán participar de nuevo enviando 

sólo la ficha debidamente rellenada. 

http://www.clickforfestivals.com/curt-al-pap
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• (opcional) Cartel del corto (en formato digital, A4 y/o A3), para posibles exposiciones. 

La Organización se reserva el derecho de rechazar una obra por mala calidad de la copia, así como a 

solicitar a sus autores o autoras una nueva copia para su exhibición. 

 

Selección previa 
Un comité de selección designado por la Organización seleccionará aquellos trabajos que se consideran 

más apropiados para la sección oficial del festival, los cuales serán los que serán valorados para acceder 

a los premios. 

El 9 de diciembre se publicarán los trabajos seleccionados y se comunicará por correo electrónico a 

todos aquellos que se hayan inscrito en el festival. 

 

Jurado 
El fallo del comité de selección, del jurado y del público será inapelable. 

El jurado será designado por la Organización entre personas del mundo del arte más próximas a estas 

manifestaciones artísticas. 

En cuanto al premio del público: 

• Al inicio de cada sesión, se entregará una papeleta de votación a las personas asistentes y al 

finalizarla se recogerán. Si alguien no asiste a la sesión completa solo podrá ejercer su derecho a 

voto de los cortos que visione. 

• Las puntuaciones serán de 1 a 10, sin decimales. 

• Para evitar polarizaciones, de cada obra serán descartadas las 3 puntuaciones máximas y 

mínimas. Además, las papeletas que presenten una polarización sospechosa podrán no ser tenidas 

en cuenta a efectos del cálculo. 

• Los votos emitidos por el público permanecerán en los archivos del Festival, en donde se 

conservarán hasta el 30 de noviembre del año siguiente. 

 

Otras consideraciones 
Las personas participantes son responsables de que la participación de sus obras en el Festival no 

afecte a derechos de autores de terceras personas y excluyen a la Organización del Festival de cualquier 

responsabilidad legal en la que se pudiera incurrir. 

Carteles, imágenes y fragmentos de hasta 3 minutos de las obras seleccionadas podrán ser utilizados 

para exposiciones o para la difusión del festival en los medios de comunicación. 

Los cortos galardonados ceden los derechos de proyección para futuras actividades del festival. A su vez, 

los cortos que no superen la selección previa ceden los derechos de proyección para las actividades 

paralelas del festival que se puedan dar a lo largo de ésta y las 4 próximas ediciones. En ambos casos no 

tendrán derecho a contraprestación económica alguna, pero serán avisados por correo electrónico del 

día y motivo de la proyección. 

El Fons Valencià per la Solidaritat podrá utilizar los cortos enviados de temática solidaria para efectuar 

proyecciones de concienciación en los lugares de su ámbito de actuación, cediendo los participantes los 

derechos de proyección sin contraprestación económica alguna, pero siendo avisados por correo 

electrónico del día y lugar de proyección. 

Todos los participantes, por el hecho de serlo, aceptan íntegramente las presentes bases, así como la 

interpretación o resolución por la Organización de cualquier problema que pueda surgir. 

 

Para más información y seguir las novedades 
www.curtalpap.org  

 

 
Organiza y patrocina: 

http://www.curtalpap.org/

