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REGLAMENTO DE CONCURSO 2010

La asociación cultural “Nocicinema” convoca el FESTIVAL de Cortometrajes 
NociCortinfestival,  patrocinado por entes públicos y espónsor privados.

FECHA 

La 5° edición de NociCcortinfestival se celebrará en Noci en agosto. 

SECCIONES DEL FESTIVAL

El Festival se subdivide en 3 secciones:

- Cortos 
- Cortos cómicos   
- Cortos low cost

Serán seleccionados los cortometrajes que evidencian una buena capacidad de contar 
historias  breves y de forma original, independientemente de cual sea el estilo o género. 
Se aceptan cortometrajes de ficción, docu – ficción, documetales y cortometrajes de 
animación.

Para la sección Cortos serán seleccionadas las obras italianas y extranjeras:

- realizadas a partir del 1 de enero de 2008,
- de una duración maxima de 30minutos,
- También no inéditas.

Para la sección  Cortos cómicos serán seleccionadas las obras italianas y extranjeras de 
claro carácter cómico, también no inéditas, realizadas a partir del 1 de enero de 2008 y de 
una duración maxima de 30 minutos.

Para la sección Cortos low cost serán selecionados los cortometrajes italianos y 
extranjeros realizados a partir del 1 de enero de 2008  que tienen como principal 
característica el ser producidos sin ningún coste, explotando los medios convencionales de 
filmación o las nuevas tecnologías, como el videófono. 

                                                                                                                                                                                            

2010



JURADOS

El Jurado de calidad de NociCortinfestival,integrado por actores, directores 
cinematográficos, productores, críticos, docentes universitarios o expertos del ámbito 
cinematográfico, otorgará los siguientes premios:

• Premio NociCortinfestival
• Mejor Corto Cómico

El público será invitado a expresar una preferencia sobre las obras en concurso y asignará 
el Premio del público “Città di Noci”.

El Jurado de los estudiantes, únicamente compuesto de estudiantes de bachillerato de la 
provincia de Bari, asignará el “Premio studenti”.

Para la sección Cortos low cost el Premio “Mejor cortometraje low cost” serà asignado 
con una votación  effectuada sobre el sitio internet: www.nocicinema.it

Otros premios eventuales o menciónes del Jurado serán comunicados a los interesados.

INSCRIPCIÓN Y ENVIO PELÍCULA

La inscripción a NociCortinfestival es gratuita. Se admitirán un maximo de 3 obras por 
autor, pero, en cualquier caso, no será admitido en competición más de un cortometraje 
para autor.

La inscripción se realizará enviando por correo los cortometrajes en soporte DVD y la ficha 
de inscripción a la siguiente dirección:

Noci Cortinfestival
C/O Vincenzo De Marco – Vico Silvio Pellico, 8- 70015 Noci (BA)
ITALIA
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Con las obras enviadas en el idioma italiano se adjuntará obligatoriamente la siguiente 
documentación:

- una copia del corto en DVD (o en un file multimedial)

- ficha de inscripción debidamente rellenada

- sinopsis del cortometraje

- biografía y filmografía completa del director

Todas las obras en lengua extranjera enviadas al festival tienen que ser acompañadas por 
una completa documentación  compuesta de:

- un DVD del cortometraje (o en alternativa un file multimedial) completo de 
SUBTITULAS EN LENGUA INGLESA

- LISTA completa de los  DIÁLOGOS de la película traducida  en  LENGUA INGLESA
- FICHA  de INSCRIPCIÓN debidamente rellenada
- SINOPSIS del cortometraje
- BIO-FILMOGRAFÍA del director

También por las obras en lengua inglesa es obligatoria la lista de los diálogos.

Además es fuertemente agradecido el envío de:

•una FOTO del autor de la cual se autorize la publicación gratuita
•FOTOS del cortometraje de las cuales se autorize la publicación gratuita y, si es 

posible, otro material publicitario (brochure, carteles, postales, etc…)

La Dirección se reserva el derecho de utilizar gratuitamente con fines promocionales las 
fotos y todo el material enviado. Los datos del cortometrajes (duración, fecha de 
producción, nombre del autor, telefono de contacto) deben figurar en cada DVD y en las 
fotos enviadas.
Los DVD de los cortos enviados no serán devueltos, entrando a formar parte del archivo 
del Festival.
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FORMATO

Los cortometrajes tienen que llegar en formados máster digitales (35mm,Blu- Ray, DVD-
HD  720p, DVCAM, DV). Se  aceptan formados diferentes exclusivamente por la fase de 
preselección.
Entrado a hacer parte de los finalistas del festival el cortometraje tiene que ser hecho 
disponible en uno de los formados sobre indicados al menos tres semanas antes de la 
fecha de principio del festival. 

PROYECCION Y PELÍCULA

La Dirección del Festival establecerá las fechas y los horarios de las proyecciones y 
publicará una lista general de las obras presentadas.

PREMIOS

Se establecen los siguientes premios:

- Premio “NociCortinfestival”  (dotado con 1000 € y otorgado por el Jurado de calidad 
a los cortometrajes de la sección “Cortos” )

- Premio del PÚBLICO “Città di Noci” (asignado por el público al corto mas votado de 
la sección Cortos dotado con 500€ )

- Mejor corto cómico  (asignado por el Jurado de calidad a los cortometrajes de la 
sección Cortos cómicos dotado con 500 €)

- Mejor corto low cost (asignado con una votación en internet a los cortometrajes de 
la sección Cortos low cost dotado con 500 €)

- Premio estudiantes (asignado por el Jurados de estudiantes a las obras de la 
sección Cortos, placa o reconocimiento simbolico).

La Dirección Organizativa del Festival podrá añadir o modificar los premios antes 
mencionados.
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NORMAS GENERALES

Cada autor asume la responsabilidad del contenido de sus propias obras.
Los partecipantes autorizan el Festival a utilizar el nominativo y la relativa dirección para 
las utilizaciones conexas con la manifestación a partir del momento en que soleciten la 
partecipación.
Las informaciones sobre la ficha de inscripción serán publicadas en el catalogo de la 
manifestación y en el sitio Internet del Festival.
La participación al certamen implica la aceptación integra del presente reglamento. 
Cualquier irregularidad o el incumplimiento de este reglamento supondrá la anulación de 
la participación en el Festival.

OTRAS INFORMACIONES

El comité organizador del festival seleccionará las obras que entran a concurso en cada 
sección.
El fallo será inapelable y se dará a conocer a los interesados.
Los cortos que no hayan sido seleccionados formarán parte del archivo del Festival y 
podrán ser objeto de retrospectivas y reseñas que tendrán lugar en los meses posteriores 
al Festival.
Los directores de las peliculas selecionadas serán invitados a Noci para partecipar a los 
eventos del Festival. El Festival cubrirá los cuestos de alojamento y comida de los 
directores, pero no los cuestos de viaje. 
Todos los participantes admitidos se comprometen a indicar en los titulos de la película el 
nombre y el  logotipo junto con el eventual premio recibido.
Si el numero de las obras recibidas no fuese suficiente, la Dirección del Festival estará 
obligada a eliminar algunas de las secciones o anular la manifestación, dandolo a conocer 
a los interesados.
La Dirección puede tomar decisiones relativas a cuestiones no previstas por el presente 
reglamento.
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El pago del importe en contado relativo al premio no es inmediato y se realizará con 
anterioridad al 31 de enero de 2011. 
La iniciativa en cuestión no entra dentro de la categoría " competiciones con premios" o 
"operaciones de premios" en virtud del D.P.R. 26/10/01 n. 430 (Reglamento competiciones 
u operaciones de premio), artículo 6 (Exclusiones): "No se considerará la información 
relativa a las operaciones de un premio y se organizan concursos para la producción de 
obras literarias, artísticas o científicas, en el que la concesión del premio a la autora 
elegido de la naturaleza de la cuenta para la prestación de trabajo o el reconocimiento de 
los méritos personales o pruebas de aliento en el interés público ".

PLAZOS

La fecha límite de recepción de cortometrajes es el 1 de Julio de 2010
Mayores informaciones: info@nocicinema.it
Sitio Internet: http://www.nocicinema.it
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INFORMACIÒNES DE CORTOMETRAJE

Título:_____________________________________________________________________

Duración:__________________________________________________________________

Año de producción:__________________________________________________________

Dirección:__________________________________________________________________

Género:____________________________________________________________________

Formato:___________________________________________________________________

Guión:_____________________________________________________________________

Fotografía:_________________________________________________________________

Montaje:___________________________________________________________________

Escenografía:_______________________________________________________________
 
Sonido:____________________________________________________________________

Música:____________________________________________________________________

Intérpretes:________________________________________________________________

Producción:________________________________________________________________

Distribución:________________________________________________________________

Participación en otros festivales: _______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Premios:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Sinopsis:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Sección del festival a la que quiere participar:____________________________________
(Cortos/ Cortos cómicos/ Cortos low cost)
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INFORMACIÒNES DE DIRECTOR

Fecha y lugar de nacimiento:__________________________________________________

Localidad:__________________________________________________________________

Email: _____________________________________________________________________

Teléfon:____________________________________________________________________

Bio-filmografía:_____________________________________________________________

¿Cómo nos has conocido?

www.nocicinema.it      otros sitios            e-mail              social network           un conocido

ACUERDO DE PARTICIPATIÒN

El autor,la produción o los beneficiarios estan de acuerdo por el depositó de una copia de 
cortometraje en el archivo de NociCortinfestival.
La Dirección de Festival se reserva el derecho a utilizar, a promover el evento,  música (de 
duración maximo de 3 minutos) de las peliculas seleccionadas.
Todas la peliculas recibidas se conservarán en el archivo de NociCortinfestival. Todas las 
pelίculas (seleccionados y no) podrian ser objecto de retrospectives y  reseñas que se 
desarrollarán en los meses siguientes al festival.
Los ganadores se empeñan a poner en los créditos  de su pelίcula el logo y nombre 
NociCortinfestival juntos  al premio recibido.
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La solicitud de participación del Festival implica la aceptación sin reservas de este 
reglamento y el respeto mutuo de los compromisos aquí adoptados. Cualquier 
irregularidad o el incumplimiento de este reglamento supondrá la anulación de la 
participación en el Festival.
Si el número de películas recibidas se consideran pobres, la Direccón del Festival se 
reserva el derecho a modificar o cancelar el concurso y se compromete a informar a las 
personas interesadas.
La recogida de datos tiene el objetivo de hacer posible la publicación de la lista de los 
participantes y de identificar las correspondientes obras; los datos podrán ser elaborados 
por objetivos administrativos y contables, comprendida la posible  transmisión por correo 
electrónico de documentos y podrian ser utilizados para informar de cualquier otra 
manifestación de la misma naturaleza (boletín de noticias, correo, etc.). En cualquier 
momento, mediante una solicitud por correo electrónico, el autor puede obtener la 
cancelación, modificación o mostrar las  informaciónes almacenadas.
El que suscribe, de conformidad con y para los effectos de la ley 675/96, declara  de estar 
plenamente informados de las finalidades y modalidad del trato de los datos 
conscientemente indicados en la ficha y de autorizar la catalogación en el banco de datos 
de NociCortinfestival.

Declaro de  tener la llena titularidad de los derechos de explotación patrimonial de la ley 
633/1941 convenidos sobre la película de mì presentada en este Festival.

FECHA                    FIRMA                                                                    

Mandar antes del 1 julio 2010 a:

Noci Cortinfestival - C/O Vincenzo De Marco - Vico Silvio Pellico, 8 - 70015 Noci (BA) - 
ITALIA
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