
La lectura de estas bases es un requisito
indispensable para participar en el Chicha Exprés.



CHICHARRON FILM FESTIVAL, convoca la segunda edición del concurso de cortometrajes

"CHICHA EXPRES” con la idea de promover la cultura y el amor al cine en la ciudad de

Chiclana de la Frontera.

El CHICHARRÓN FILM FESTIVAL se desarrollará del 17 al 26 de noviembre de 2022 en la ciudad

de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Siendo los días 17, 18, 19 y 20 los dedicados a la grabación

del cortometraje, por parte de los equipos participantes, para el "CHICHA EXPRES”.

Será gratuita y se formalizará a través de internet, enviando un email a

info@chicharronfilmfestival.com .

En la solicitud habrá que indicar y adjuntar:

- NOMBRE DEL GRUPO

- NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS COMPONENTES DEL GRUPO

- NOMBRE, APELLIDOS Y CONTACTO (TELÉFONO Y MAIL) DEL RESPONSABLE O RESPONSABLES

DEL GRUPO.

Se adjunta la FICHA INSCRIPCIÓN junto a estas bases.

La inscripción se podrá realizar desde el 1 de Octubre al 10 de Noviembre de 2022 a las

23:59H.

1. Podrán inscribirse tanto equipos como personas independientes.

2. No hay limitación en número de personas por equipo.

3. La temática y género son libres.

4. Si el cortometraje no está en castellano deberá estar subtitulado en dicha lengua.

5. El cortometraje no podrá contener alusiones discriminatorias por razones de raza, sexo,

religión u opinión, así como contenido pornográfico explicito.

6. Los participantes deberán acreditar ser mayor de 18 años, los menores deberán aportar una

autorización firmada por sus padres/tutores legales. (SE ADJUNTA EN ESTAS BASES)

7. No podrán participar los miembros del jurado ni ninguna persona cercana con parentesco

de primer grado relacionado con la organización.

8. Sera obligatorio incluir la cortinilla al principio que facilitará la organización a todos los

participantes.

9. Los cortometrajes no podrán sobrepasar los 9 minutos, incluidos los créditos y la cortinilla

inicial aportada por la asociación.

BASES DEL CONCURSO



10. No existe limitación técnica en cuanto al equipo utilizado. Se podrá realizar con diferentes

soportes audiovisuales (smartphones, tablets, etc.)

11. La responsabilidad sobre el equipo técnico que requiera algún permiso (drones u otros) es

exclusiva de los participantes.

12. Cualquier permiso que se requiera durante el rodaje es exclusividad de los equipos

participantes.

13. Los responsables de cada equipo deben actuar con precaución y seguridad en las horas

del rodaje. La organización no se hace responsable de ningún accidente, caída, contusión,

enfermedad o defunción.

14. La organización no se hace responsable de ningún perjuicio derivado del rodaje.

El día 17 de noviembre de 2022 dará comienzo el CHICHARRÓN FILM FESTIVAL y con él se

realizará un sorteo a las 18:00h en La Sala Box en Chiclana de la Frontera, en el que se

asignará a cada equipo participante del "CHICHA EXPRÉS" dos localizaciones de rodaje en la 

 ciudad de Chiclana de la Fra. 

la. Las localizaciones deben de tener presencia en el cortometraje con una duración al menos

de 30 seg cada una.

2a. Las localizaciones deben ser reconocibles y estar directamente presentes en el

cortometraje (no es válido mostrarlas a través de un cartel, un anuncio o en una televisión, por

ejemplo).

3a. A cada equipo se le asignará un objeto que deberá verse reflejado en el cortometraje y su

presencia deberá ser visual o sonoro.

BASES DEL CONCURSO

PROCEDIMIENTOS



La segunda  edición del CHICHARRÓN FILM FESTIVAL contará con los siguientes premios:

MEJOR CORTOMETRAJE (MONETARIO)

MEJOR USO DE LA LOCALIZACIÓN (MONETARIO)

MEJOR USO DEL OBJETO (MONETARIO)

MEJOR DIRECCIÓN (DIPLOMA)

MEJOR ACTUACIÓN (DIPLOMA)

MEJOR FOTOGRAFÍA (DIPLOMA)

MEJOR PRODUCCIÓN (DIPLOMA)

MEJOR SONIDO (DIPLOMA)

lc. La organización se reserva su derecho a dar las menciones que crea oportunas.

2c. La elección de los cortometrajes ganadores de un premio monetario será otorgado por un

jurado profesional que se anunciará durante las semanas previas al concurso a través de las

redes sociales oficiales.

3c. El jurado, será el responsable de visionar y otorgar los premios a los cortometrajes que

cumplan todos los requisitos impuestos por la organización.

4c. El jurado podrá declarar desierto uno o varios premios así como otorgar premios

compartidos en alguna categoría, pasando el valor monetario a repartirse entre los premiados.

5c. La elección de los cortometrajes ganadores de una mención (diploma) será

responsabilidad de la organización y equipo técnico del festival.

6c. Los participantes ceden a la organización, sin exclusividad, los derechos de comunicación

pública, reproducción o distribución de los cortometrajes presentados.

7c. Los cortometrajes presentados no podrán ser publicados en ningún medio hasta la

finalización de la entrega de premios del festival.

8c. Los cortometrajes "finalistas" serán proyectados en la Sala BOX en Chiclana de la Fra. en la

Gala Final el 26 de noviembre de 2022. Pudiendo ser todos los cortometrajes participantes o

no. El concurso tendrá dos fases: finalistas y ganadores, pudiéndose quedar algunos

participantes en el primer paso y no llegar a la gala final. 

9c. Todos los grupos que entreguen su proyecto a tiempo, sin discriminar que sean

semifinalistas, finalistas o premiados, se publicará en nuestras redes sociales para el disfrute de

todo el mundo. 

10c. El hecho de participar en el "II CHICHARRON FILM FESTIVAL" supone la aceptación de

todas las bases.

PREMIOS


