
-BASES FESTIVAL ACTRUM EXPRESS- 

11 de mar. de 2021 

 
 

ACTRUM

EXPRESS

ACTRUM Producciones presenta

24 horas para
escribir, rodar y montar

un cortometraje

16- 18 DE ABRIL DE 2021 

JARANDILLA DE LA VERA Y PIORNAL 

Inscripciones a través del código QR
• Alojamiento y manutención gratuita •
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ASOCIACIÓN ACTRUM PRODUCCIONES 

 

La Asociación ACTRUM Producciones convoca el “I Festival de Cine Actrum Express”, 

de acuerdo con las siguientes bases: 

  

1. FASE DE INSCRIPCIÓN 
 
Para poder optar al alojamiento y manutención durante los días del festival, así 

como optar a los premios enumerados en las presentes bases, una vez 

seleccionados los grupos, estos deberán abonar una fianza de 30 euros por 

grupo, los cuales serán devueltos una vez finalizado el festival, siempre y 

cuando hayan asistido al festival con carácter presencial. 

● Podrán participar en el festival jóvenes de entre 18 y 35 años. 
● Podrán participar en el festival menores de 18 años, solicitando a la 

organización la correspondiente autorización de los tutores legales 
● En caso de que el número de inscripciones sea superior a las plazas, 

la organización valoraría los siguientes aspectos: 
o   La calidad de trabajos previos realizados por algún/alguna miembro 

del grupo que deberá ser adjuntado con la solicitud. 

• La equidad de géneros en cada equipo de rodaje. 

• El plazo de inscripción se abre el día 12 de marzo y terminará el 26 de 
marzo del 2021. 

• En la primera Hoja de Inscripción, los grupos deberán incluir a los/as 
miembros de su equipo técnico. Una vez haya sido confirmada su 
participación, se les requerirán los datos de los actores y actrices que 
los acompañarán. 
 

2. RODAJE Y GALA 
 

● Una vez seleccionados los grupos participantes, el festival se llevará a 
cabo a lo largo del fin de semana del 16 al 18 de abril de 2021. 

● El alojamiento de los participantes lo proporciona el Excmo. 
Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera y el Excmo. Ayuntamiento de 
Piornal. 

● El viernes, los equipos recibirán un sobre el cual contendrá: 
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○ Las localizaciones (donde deberán rodar al menos el 50% del 
minutaje total del cortometraje) y un plano con indicaciones 
sobre cómo llegar desde la residencia. 

○ Una palabra que deberán introducir en el guion de manera 
reconocible. 

○ El nombre de un objeto que deberá aparecer en el cortometraje 
de manera reconocible, el cual será facilitado por la 
organización del festival y deberán devolverse al finalizar la 
etapa de rodaje. 
 

• Todos estos requisitos deberán cumplirlos cada grupo para que su 

cortometraje sea válido, en caso de no cumplir alguna de las premisas el 

cortometraje será descalificado. 

● A lo largo del sábado, los equipos podrán grabar y montar el 
cortometraje, debiendo entregar la copia final de 22:00 a 22:30. 

● El domingo a mediodía tendrá lugar la Gala de clausura y la entrega de 
premios. 

● La asociación organizadora junto con el Excmo. Ayuntamiento de 
Jarandilla de La Vera y Piornal facilitará una ubicación para la 
proyección de los cortometrajes, donde se reservará asientos para 
todos/as los/as miembros/as de cada equipo, y el resto de asientos se 
destinarán al público ordinario, quienes valorarán los cortometrajes 
para el Premio del Público. 

 

 

HORARIO VIERNES 16 SÁBADO 17 DOMINGO 18 

8:30 – 9:00  Desayuno Desayuno 

12:00 – 13:30 RODAJE PIORNAL Proyección de los 

cortometrajes y entrega de 

premios 

15:00 – 15:45 Comida Comida 

16:00 – 17:30 RODAJE JARANDILLA DESPEDIDA 

 

20:00 Recepción de los grupos, 

bienvenida y entrega de 

sobres. 

MONTAJE 

21:30 – 22:30 Cena ENTREGA DEL PROYECTO 

22:00  Guion (tiempo libre) Cena 
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3. CONDICIONES 
 

● Los equipos deberán estar compuestos por un máximo de 7 personas. Dentro 
de este número no se contabilizan los actores que cada grupo debe llevar (un 
máximo de 3 actores). 
 

El cortometraje que el equipo presente el sábado, deberá cumplir las siguientes 

condiciones: 

● Ceñirse a los requisitos anteriormente enumerados. 
● Los cortometrajes deberán tener una duración máxima de 3 minutos y 30 

segundos y mínima de 2 minutos y 30 segundos, incluyendo créditos y 
cortinillas del festival, las cuales serán facilitadas el primer día del festival. 

● El cortometraje deberá estar en formato mp4 o MOV, con una calidad mínima 
de 1080p. 

 

4. JURADO 
 

• La organización elegirá un jurado compuesto por profesionales del sector 

audiovisual y del arte dramático en activo, así como por docentes de materias 

relacionadas con lo audiovisual y la creatividad, además de una persona 

jurídica de los municipios de Jarandilla de la Vera y/o Piornal. 

 

5. PREMIOS 
 

El fallo del jurado se hará público al finalizar la Gala que se celebrará el X de XXX. Se 

concederán los siguientes premios: 

 

● Mejor Cortometraje. 
● Premio del Público. 
● Mención Especial del Jurado. 

 

Todos los premios se otorgarán acompañados de un diploma. 
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Si tuvieras cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto a través del email 

express@actrum.org. 

 

 

 

LA INSCRIPCIÓN SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES. 

 


