BASES I CONCURSO PARA LA CREACIÓN DEL CARTEL PROMOCIONAL DE RAFAL EN
CORTO 2016 (FESTIVAL NACIONAL DE CORTOMETRAJES Y AUDIOVISUAL DE
RAFAL)

OBJETIVO DEL CONCURSO:
El Festival RAFAL EN CORTO convoca su primer concurso para la creación del cartel
PROMOCIONAL del Festival.
Este cartel se expondrá en redes sociales, en la web del festival y además se distribuirá de
modo físico por diferentes lugares y/o municipios.
El concurso está abierto a todos aquellos estudiantes de Diseño de la provincia de Alicante,
siendo sus titulaciones referidas a FP, Grado o Estudios superiores. No importa su
especialidad, ya que en mayor o menor medida todas parten de familia “Diseño”.
Cada trabajo será único y puede ser representado por un solo estudiante o por un grupo
constituido por un máximo de 3 miembros. En este último caso al menos uno de los
participantes titulares debe de ser estudiante durante este curso académico. Todos los
colaboradores deberán aparecer en el formulario de inscripción (formulario disponible en la
página de rafal en corto: www.rafalencorto.com).
Se puede entregar un máximo de 2 obras originales e inéditas.
Un jurado elegirá el cartel ganador y un finalista.
FASES DEL CONCURSO:
La apertura del plazo de inscripción será el 1 de Febrero.
El cierre de inscripciones es el 10 de abril.
El anuncio de los finalistas será el 14 de abril.
Anuncio público de los carteles ganadores el día 18 de abril, por medio de redes sociales
de rafal en corto y web del festival así como vía teléfono con el centro y/o participante.
EL CARTEL:
El cartel debe ser tamaño A3 y en formato vertical y debe contener los siguientes
textos en mayúscula:
RAFAL EN CORTO 2016
V EDICIÓN DEL FESTIVAL NACIONAL DE CORTOMETRAJES Y AUDIOVISUAL DE
RAFAL
MEJOR CORTOMETRAJE NACIONAL DE FICCIÓN: 200 € Y TROFEO
MEJOR CORTOMETRAJES DE NO FICCIÓN
(EXPERIMENTAL, VIDEOCLIP Y VIDEOARTE): 200 € Y TROFEO
MEJOR CORTOMETRAJE NACIONAL DE ANIMACIÓN: 200 € Y TROFEO
MEJOR CORTOMETRAJE PROVINCIAL: 200 € Y TROFEO
MEJOR CORTOMETRAJE EN LA SECCIÓN DE TERROR: 200 € Y TROFEO

MEJOR CORTOMETRAJE “CORTO JOVE”: 100€ Y CAMISETA PARA PARTICIPANTE.
PLACA PARA CENTRO.
PLAZO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE JULIO.
CONSULTA LAS BASES EN WWW.RAFAL.ES O EN WWW.RAFALENCORTO.COM
El cartel deberá contener las siguientes marcas:
Organiza:
Marca
Marca
Marca
Colabora:
Marca

de Rafal en corto
del ayuntamiento de Rafal
de la concejalía de cultura de Rafal
de la Diputación de Alicante

Estos logos estarán en la web para descarga (www.rafalencorto.com) o pueden
solicitarse en el correo rafalencorto@gmail.com
Los carteles deben de ser originales e inéditos y no haber sido presentados en otros
concursos.
El autor del cartel debe de ser propietario de los derechos sobre las imágenes y elementos
usados en el mismo.
Los autores serán responsables del cumplimiento de lo establecido en estas bases.
PREMIO:
El ganador será dotado con una remuneración económica de 100 € y un diploma.
ENTREGA DE TRABAJOS:
Se valorará el cumplimiento de los objetivos de comunicación y la originalidad.
Todas las propuestas enviadas quedarán pendientes de aprobación por parte del Festival,
que se reserva el derecho de rechazar las propuestas q considere ofensivas o inadecuadas.
Los participantes deben de completar un formulario con email, nombre o nombres (en el
caso de que sea un grupo) con apellidos, teléfono de contacto, datos del centro académico,
datos del tutor o representante etc.
Los carteles deben presentarse en formato JPG, a 300 ppp y en formato CMYK. El peso
no podrá superar los 10 megabytes.
El formulario servirá para dar constancia de la inscripción y solo se usará para identificar las
propuestas una vez conocido el fallo del jurado.

