CONCURSO DE CORTOMETRAJES
V CENTENARIO SANTA TERESA DE JESÚS
www.congresosantateresa2015.es
Las universidades Católica de Ávila, San Pablo CEU, Cardenal Herrera CEU, Abat Oliba CEU,
Universidad Católica de Valencia, Francisco de Vitoria y San Jorge de Zaragoza organizan un
concurso de cortometrajes con motivo del Congreso Interuniversitario “Santa Teresa de Jesús,
Maestra de Vida” que se celebrará con ocasión del V centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús.
Se aceptarán aquellos cortos que giren en torno a Santa Teresa, teniendo en cuenta su
persona, su obra, sus escritos o sus enseñanzas en cualquier periodo de la historia, así como la
validez de éstos en el mundo actual, dentro de la temática de los ejes del congreso.
El plazo de recepción de obras concluye el 6 de julio de 2015. La documentación necesaria
se enviará a través de una ficha de participación al correo electrónico cultural@ceu.es
Más información técnica: cultural@ceu.es
Bases
1. Podrá participar cualquier autor con un cortometraje (de ficción o documental), en
imagen real o animación, realizado con posterioridad al 1° de enero de 2013. No es
requisito imprescindible que se trate de personas/equipos del ámbito universitario.
2. Los cortos deberán incluirse en alguno de los cuatro bloques temáticos del congreso:
1. Santa Teresa y la Nueva Evangelización.
2. Unidad de Vida: Mundo Interior.
3. Unidad de Vida: Mundo Exterior.
4. Santa Teresa, Vigencia y Perspectiva de Futuro.
(Ver página web: www.congresosantateresa2015.es).
Se aceptarán, por tanto, aquellos cortos que giren en torno a Santa Teresa, teniendo en cuenta
su persona, su obra, sus escritos o sus enseñanzas en cualquier periodo de la historia, así como
la validez de éstos en el mundo actual.
3. Los trabajos deberán estar grabados o subtitulados en castellano.
4. Las obras se presentarán a concurso mandando un link (y su clave) a la dirección de
email cultural@ceu.es a través de WeTransfer. Los trabajos no podrán pesar más de 1
GB. Su duración máxima será de 15 minutos para trabajos de ficción y 30 minutos para
documentales.
5. La fecha límite de recepción de las obras será el 6 de julio de 2015.
6. Junto a la obra ha de enviarse la ficha de inscripción debidamente cumplimentada y
firmada. La ficha de inscripción se puede escanear y enviar a la misma dirección de
correo electrónico.
7. La participación en este concurso implicará la cesión dentro del ámbito del Festival de
los derechos de difusión de las imágenes enviadas. En ningún caso se devolverán las
obras recibidas, que quedarán depositadas en el archivo de la organización.

8. Un Comité designado al efecto, realizará una selección de las obras presentadas. Las
obras seleccionadas serán proyectadas al público durante el congreso o -si el autor
está de acuerdo- en la web del festival.
9. Tanto el Comité de Selección como el Jurado, estarán constituidos por personas
relevantes y sus decisiones serán inapelables.
10. Los participantes deben poseer todos los derechos de los trabajos presentados,
incluida la banda sonora. Dichos derechos se concederán a los organizadores del
concurso a fin de exhibir los trabajos presentados (que en ningún caso se explotarán
comercialmente), en la página web del Congreso o parcialmente en los medios de
comunicación, sin necesidad de aviso ni compensación por la concesión de tales
derechos.
11. Los premios se darán a conocer durante la celebración del Congreso Interuniversitario
“Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida”. El Jurado podrá conceder los siguientes
premios:
· Primer Premio al mejor Documental: Cuantía del premio: 500 euros y diploma.
· Primer Premio al Mejor Cortometraje de Ficción: Cuantía del premio: 500 euros y
diploma.
· Segundo Premio al Mejor Documental: Cuantía del premio: 250 euros y diploma.
· Segundo Premio al Mejor Cortometraje de Ficción: Cuantía del premio: 250 euros y
diploma.
Ficha de participación
Título
Duración
Año
Idioma original
Subtítulos
País
Formato
grabación
Color o B/N
Género
Sinopsis breve

Director
Nacionalidad
Teléfono
E-mail
Fecha
nacimiento
Guion
Producción
Director
fotografía
Música
Actores
Productora
Persona contacto
Teléfono
E-mail

NOTA IMPORTANTE:
Con la ficha se ha de mandar el link del cortometraje y su clave (o el propio trabajo a través de
WeTransfer) y tres imágenes: póster, frame y foto de producción.

