¿Qué es CinemArt?
CINEMART es un proyecto de recuperación y estimación del cine de Pineda de Mar
(Barcelona). Dentro de este proyecto existe por segundo año consecutivo el Festival
Internacional de Cortometrajes de Cine.
Cinemart ofrece una sección competitiva para crear un espacio específico para la
proyección, divulgación y difusión de cortometrajes para premiar las creaciones de artistas y
profesionales a nivel nacional e internacional.
¿Cuándo?
El II Festival de cortometrajes se celebrará del 30 de junio al 02 de julio de 2016 en Pineda
de Mar en el lugar y horario que anuncie la organización.
El lunes 18 de enero de 2016 se abre la convocatoria para la presentación de cortometrajes
a las secciones a concurso y se cierra la admisión de obras el lunes 21 de marzo del mismo
año.
Idioma de los trabajos
Los trabajos pueden presentarse en catalán y/o castellano.
Serán aceptadas las obras en cualquier otro idioma siempre y cuando estén subtitulados en
catalán y/o castellano. Inscripciones
Se admitirán a concurso todos los trabajos en formado cortometraje de ficción con un
máximo de 30 minutos de duración, que no hayan sido presentados en este mismo festival
en sus ediciones anteriores y realizados con posterioridad al 11 de enero de 2014.
No se aceptarán videoclips ni anuncios publicitarios,
Cada participante podrá presentar una o más obras al festival.
La inscripción será gratuita y las plataformas de admisión serán:
www.festhome.com
www.clickforfestival.com
También podrán descargarse las bases de la web
www.festivalcinemart.com y hacer el envío por correo ordinario y/o electrónico
(cinemartpineda@gmail.com ) a:
Ayuntamiento de Pineda de Mar
CINEMART -Festival de cortometrajes de cine
Concejalía de Cultura, edificio
Can Comas ,Pl/ Cataluña 1
08397 Pineda de Mar
Barcelona
España
Los Premios
A través de la Gala y entrega de los premios del Festival se establecen las siguientes
categorías y dotaciones:
El Festival tiene asignados los siguientes premios:
• Premio VILA DE PINEDA al mejor corto del festival dotado con 800 €, diploma y obsequio
• Premio al mejor corto de Animación dotado con 400€, diploma y obsequio
• Premio Comedia dotado con 400€, diploma y obsequio
• Premio al mejor corto de VIDEOART dotado con 300€, diploma y obsequio
• Mención especial del Público sin dotación económica, con diploma y obsequio
Todos los trabajos premiados obtendrán dos entradas gratuitas para asistir a la gala de
entrega de premios, con cena incluida, para dos personas.
Podéis consultar las bases a www.festvalcinemart.com
Se valorará especialmente la calidad y creatividad de las obras, independientemente de la
nacionalidad y de las temáticas.

Condiciones generales
Es condición indispensable para recibir la cuantía de los premios que se asista a la gala
CINEMART el sábado 2 de Julio de 2016 o bien que sea enviado un representante en su
lugar. Las dotaciones económicas se harán efectivas en un plazo máximo de 1 mes desde el
acto oficial de entrega de los premios y por transferencia bancaria.
A la cuantía del premio se descontará las retenciones e impuestos que determina la ley
vigente.
Los gastos ocasionados por los desplazamientos, alojamiento, acompañantes y otros,
correrán a cargo de los interesados o se les descontará del premio.

¿Quién puede participar?
Pueden concurrir al festival profesionales independientes, escuelas, universidades,
instituciones, televisiones y productoras que tengan los derechos de exhibición de las obras
que presentan. En cualquier caso la organización del festival se exime de cualquier
responsabilidad que se pueda derivar de la infracción de este apunte.
Encontrarás en la web www.festivalcinemart.com toda la programación del Festival y las
obras seleccionadas para ser proyectadas durante el acontecimiento en el lugar y horarios
correspondiente.
La organización tendrá el derecho de exhibir parte o la totalidad de las obras seleccionadas
durante el festival con motivos publicitarios y para ser visionados por el público asistente a
CINEMART durante toda la temporada 2016 y próximas.

