
Condiciones
Tema: vacaciones inclusivas en la Costa Brava y/o en el Pirineo de Girona con la participación de personas con alguna discapacidad
Año de producción: 2016–2017
Inédito: que no haya sido utilizado comercialmente con anterioridad
Género: abierto (ficción, documental, reportaje, experiencia turística, otros)
Duración máxima: 3 minutos
Cada participante podrá enviar un máximo de 2 microrrelatos.
Participación: libre y abierta a todo el mundo

Presentación del microrrelato

Criterios
Se valora la creatividad, la innovación y las aportaciones artísticas
Capacidad de impacto, comunicación y atracción del espectador
Defensa de la inclusión, presentación del territorio y experiencia turística accesible

Recomendaciones
Formato horizontal del vídeo
Música libre de derechos (Creative Commons) o de creación propia

Proyección
Los microrrelatos podrán ser proyectados en diferentes espacios a largo del festival.
Los autores del microrrelato, los inscritos y acreditados al festival podrán solicitar un máximo de 10 entradas para asistir a la 
proyección.

Derechos
La inscripción comporta la cesión de los derechos de exhibición sin fines lucrativos al Patronato de Turismo Costa Brava 
Girona, en cualquier espacio, medio o plataforma de promoción turística que se considere oportuno, dentro o fuera de las 
fechas del festival y sin limitación de ámbito territorial.

La persona de contacto que hace la inscripción, representa a los titulares de los derechos de la filmación inscrita, respondien-
do de su originalidad y cediendo los derechos al Patronato de Turismo Costa Brava Girona para ser exhibidos al público.

El Patronato de Turismo Costa Brava Girona no se responsabiliza si algún material utilizado en los trabajos presentado deriva 
derechos de autor.

Facultará al Festival de Cinema de Girona - Handicapped para exhibirlo en los espacios elegidos para realizar el pase de las 
filmaciones y las acciones de promoción del festival.

Premios
El premio al MEJOR MICRORRELATO DEL COSTA BRAVA INCLUSIVE MOBILE FILM por su guion, dirección y produc-
ción  lo recoge el director, productor y guionista, o alguien que los represente.

Importante
No se guardarán los microrrelatos presentados que no hayan ganado.
La inscripción implica la aceptación de este reglamento.
Si por causas de fuerza mayor hubiese que modificar el reglamento, se redactarían las modificaciones y se publicarían de nuevo.

El premio consiste en 500 € para el mejor microrrelato de una experiencia de turismo inclusivo en la Costa Brava i 500 
€ para el mejor microrrelato de  una experiencia de turismo inclusivo en el Pirineo de Girona.

Premio de reconocimiento para el mejor microrrelato filmado por niños de hasta 16 años que presente una experiencia 
turística inclusiva en el territorio.

 Deliberación del jurado
El jurado está formado por una presidenta y otros miembros que suman un número impar. En caso de incomparecencia de 
un miembro dando como resultado un número par, la presidenta del jurado podrá ejercer el voto de honor.

Cada miembro del jurado propone candidaturas al premio y se procede al debate y después a la votación para llegar a un veredicto.

Si se considerase oportuno se podría premiar con un accésit.

El resultado de la deliberación del jurado es secreto hasta después de haber dado los Premios en el Palmarés, excepto que 
se diga lo contrario.

El jurado visiona los microrrelatos y se reúne para deliberar.

2do concurso internacional de microrrelatos, filmados con el teléfono móvil, de experiencias turísticas inclusivas 
en Costa Brava y Pirineu de Girona 

Rellenar el siguiente  formulario con el enlace del vídeo guardado previamente en Google Drive
Plazo de entrega: 25 agosto 2017
Fechas del festival: 27- 30 septiembre 2016

Costa Brava Inclusive Mobile Film
No te quedes en casa. Sé el protagonista en la Costa Brava y el Pirineo de Girona

Girona, del 27 al 30 de septiembre de 2017
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http://bit.ly/InclusiveFilmES

