	
  
BASES FANTA ELX 2014
Festival de Cine Fantástico de Elche
Viernes 21 y sábado 22 de febrero de 2014
--------------------FANTA ELX 2014 presenta sus bases de concurso abierto a todos los realizadores
que quieran mostrar sus cortometrajes de género fantástico. La segunda
edición del Festival de Cine Fantástico de Elche tendrá lugar los días 21 y 22 de
febrero en el Centre de Cultura d’Elx L’Escorxador. Durante estas jornadas se
podrán visionar los cortometrajes que se seleccionen de las obras recibidas.
Una interesante actividad para impulsar el género fantástico y poder disfrutar
de los cortometrajes dentro de este género proyectados en la gran pantalla.
¡Adelante, participa!
Bases
1. Todas las obras presentadas deberán haberse estrenado a partir de enero
de 2012, no pudiendo estar disponibles con acceso público para su visionado
online. Cada autor podrá presentar tantas obras como desee.
2. Se podrán presentar autores de cualquier país, siempre que sean mayores
de edad y sus obras estén en castellano o subtituladas al mismo.
3. Las obras podrán ser de ficción, animación, documental o experimental,
siempre que estén enmarcadas en el contexto fantástico en cualquiera de sus
acepciones y subgéneros.
4. Las obras no podrán exceder los 25 minutos de duración, incluyendo los
títulos de crédito.
5. Inscripción: los autores deberán cumplimentar la inscripción online que se
encuentra en la web www.fantaelx.com
6. El corto se debe enviar mediante un enlace privado de descarga (Vimeo,
Dropbox, WeTransfer, etc) bien indicando este enlace en la ficha de
inscripción, bien enviándolo directamente al e-mail info@fantaelx.com
señalando el título del corto y una vez realizada la inscripción online.
El archivo debe ser MOV 1920x1080 H264
7. La fecha límite para la recepción de las obras será el jueves 6 de febrero de
2014, inclusive.
8. El autor será avisado antes del jueves 13 de febrero si su obra es
seleccionada.

	
  
9. El Comité Organizador de FANTA ELX seleccionará de entre todas las obras
presentadas las que configurarán la programación de este Festival, que se
proyectarán los días 21 y 22 de febrero en el Auditorio del CCE L’Escorxador.
10. El Jurado de Calificación, compuesto por profesionales de los medios
audiovisuales, de comunicación y de la organización, otorgará los siguientes
premios:
- Primer Premio
- Segundo Premio
- Tercer Premio
- Premio Especial FANTA ELX, con acceso directo al Festival Internacional Freak
Terror Gore Bizarro de Valparaíso, Chile.
La decisión del Jurado será inapelable.
11. La entrega de premios tendrá lugar en la Clausura de FANTA ELX el sábado
22 de febrero. Si el premiado no puede asistir podrá haber un representante en
su lugar. Si no asisten a la Clausura o el premiado o una persona en
representación, el premio será enviado por mensajería, cuyos gastos correrán
a cargo de los participantes.
12. Durante la celebración de FANTA ELX, el Comité Organizador se reserva el
derecho de exhibir las películas seleccionadas en las salas y sesiones públicas
que estime conveniente. Las productoras y distribuidoras cederán los derechos
para la exhibición sin coste alguno para este Festival. La organización
establecerá el orden, fecha y horario de exhibición.
13. Los autores autorizarán la difusión de hasta 2 minutos de imágenes de sus
obras en cualquier medio de comunicación y serán los únicos responsables. El
Comité Organizador de FANTA ELX declinará toda la responsabilidad legal de
la obra y de su contenido sobre el participante.
14. Para cualquier consulta se puede contactar con la Secretaría Técnica a
través del tel. 966 240 254 y del e-mail info@fantaelx.com
15. La participación en FANTA ELX, el Festival de Cine Fantástico de Elche,
implica la aceptación de las presentes bases y la cesión de derechos para su
exhibición en el festival.
FECHAS CLAVE
•
•
•
•

Jueves 9 de enero: apertura del plazo de inscripción
Jueves 6 de febrero: cierre de plazo de recepción de cortos
Jueves 13 de febrero: comunicado a los participantes de los seleccionados.
Programación.
Jueves 21 y viernes 22 de febrero: FANTA ELX 2014, CCE L’Escorxador

