Bases Cinema Miúdo.
IV Festival Internacional de Cine Infantil de Ames

BASES

Premios y calificaciones
El Festival Internacional de Cine Infantil de Ames contará con dos premios otorgados por el jurado
profesional. Uno de ellos al mejor cortometraje destinado a público de 0 a 7 años (Categoría
Axouxeres), otra al mejor corto para público mayor de 7 años (Categoría Buxainas). Cada uno de
ellos estará dotado con 500 euros y será otorgado por el jurado profesional.
El festival también contará con dos premios del público en las mismas categorías.

1. La Cuarta Edición del Festival tendrá lugar en el Ayuntamiento de Ames, en las localidades de
Milladoiro y Bertamiráns del 10 al 12 de diciembre de 2021.

2. Participantes: Podrán participar las personas físicas o jurídicas de cualquier nacionalidad que
posean los pertinentes derechos legales sobre las obras presentadas. La persona que realice la
inscripción se hace responsable de no vulnerar derechos legales de terceros y exime al Festival de
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de posibles infracciones de los mismos. Cada autor
o productora podrá presentar tantas obras como desee.

3. Duración: Podrán presentarse al festival películas de cualquier duración.

4. Temática: Podrán presentarse al festival todo tipo de obras, ya sean de ficción, documental o
animación dirigidas al público infantil en cualquiera de las siguientes categorías: Películas para
público entre 0-7 años y 7-12 años.

5. Idioma: Se admiten películas en cualquier idioma.

6. Inscripción: La inscripción al Festival se realizará a través de la plataforma MOVIBETA

7. Categorías y Competición: El Festival contará con 2 secciones competitivas y una programación
fuera de concurso. Se establecen las siguientes categorías competitivas:

●

1. Axóuxeres: Cortometrajes de una duración máxima de 10 min orientados a un público de
entre 0 y 7 años.

●

2. Buxainas: Cortometrajes de una duración máxima de 25 min orientados a un público
mayor de 7 años.

●

3. El Festival se reserva el derecho de incluir en su programación otro tipo de producciones
en secciones especiales. Cualquiera de las secciones podrá ser considerada desierta en el
caso de no reunir un número de producciones mínimas que garantice una buena calidad.

8. Premios: El festival concederá 2 premios de 500€ a los mejores cortometrajes de las categorías
Axóuxeres y Buxainas. Igualmente, el jurado podrá conceder una mención especial sin dotación
económica en cada una de las secciones.El público concerderá sendos premios 200 euros a las
categorías Axóuxeres y Buxainas.

9. Jurado: El jurado estará compuesto por profesionales del sector audiovisual que cuenten con una
trayectoria contrastada, y su decisión será inapelable.

10. Formato de proyección: El formato de proyección será a partir de archivos digitales
encapsulados en .mov o .mp4 con codec h.264 y una tasa de transferencia máxima de 20.000 kbps.

