ASTERIA, ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MITOCRÍTICA y ACIS, GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MITOCRÍTICA,
con el fin de promover e incentivar el estudio de la mitología en todos sus campos, convocan el
III Certamen Internacional de Creación Artística y Mitología, que tiene como tema
“Cortometrajes mitológicos” y se rige por las siguientes bases:

Destinatarios
Podrán participar en esta convocatoria todas las personas que lo deseen con un máximo de
dos obras de su autoría.

Características de las obras
Los cortometrajes tendrán una duración de entre 2 y 5 minutos.
Las obras estarán en formato mp4 y tendrán una resolución máxima de 1920x1080px
(recomendamos usar esta). El tamaño máximo será de 1GB.
El idioma de los cortometrajes será español o cualquier otro idioma con subtítulos en español.
Los cortometrajes deben estar relacionados necesariamente con el tema “El mundo mítico y
Madrid”. No es necesario que el cortometraje se grabe en la ciudad de Madrid, pero sí que se
respete el tema propuesto.
El estilo y la técnica son libres.
No se deben incluir los nombres de los autores en el cortometraje.

Plazos y envío de las obras
El plazo de recepción de las obras será desde el día de publicación de esta convocatoria hasta
el 31 de agosto de 2018.
Todos los cortometrajes deberán enviarse por correo electrónico a asteriamyth@gmail.com.
Recomendamos utilizar alguna plataforma como MEGA, Dropbox o Google Drive para
enviarnos el enlace de descarga. La organización no se hace responsable si otros enlaces no
funcionan o han caducado. El nombre del archivo debe ser únicamente el título del
cortometraje.
En el correo se deberá adjuntar, en un documento de texto, los datos personales de los
autores del cortometraje, tal y como se desea que aparezcan en los créditos. Se incluirá,
además, el nombre de un responsable, su DNI, correo electrónico y teléfono.

Premios
Se seleccionarán un máximo 10 cortometrajes, de los cuales se elegirán los 3 premiados. El
primer premio constará de 400€, el segundo de 200€ y el tercero de 100€. Cualquiera de estos
premios podrá quedar desierto.

Los 10 cortometrajes seleccionados se proyectarán en la Universidad Complutense de Madrid
durante el V Congreso internacional de mitocrítica “Mito y creación audiovisual”. Los
participantes seleccionados serán invitados a participar en todas las actividades del congreso.
Los participantes seleccionados recibirán un certificado.
El fallo del Jurado se hará público el mismo 24 de octubre de 2018, durante la proyección de
los cortos seleccionados.

Aceptación de las bases
El Jurado estará formado por personas de reconocido prestigio en el mundo artístico y cultural.
Los participantes seleccionados del presente premio autorizan a Asteria a la difusión,
comunicación pública, divulgación y reproducción de los proyectos premiados a través de
cualquier vía de difusión, teniendo en cuenta que siempre se dará crédito a los autores.
Los trabajos presentados deben estar libres de derechos que puedan detentar terceros,
considerándose Asteria exenta de toda responsabilidad en caso de litigio o discusión que
pueda surgir de ello.
El hecho de participar en este certamen supone por parte de los concurrentes la aceptación de
estas bases y las decisiones adoptadas por el Jurado.

