
VII CONCURSO DE CORTOS EXPRESS  EN BENAHAVIS 

12 Y 13 DE DICIEMBRE 2020 

 

Actividades Evento 

 

Además del Concurso de Cortometrajes Expréss, diferentes actividades se 

desarrollaran, un Taller Audiovisual para Jóvenes ,también una charla de 

interpretación e Historia de Cine, por miembros de la Asociación 

Cinematográfica Unicornio, organizadores de la Semana Internacional de Cine 

Fantástico de la Costa del Sol, proyección de material audiovisual, obsequio de 

literatura para jóvenes. 

 

Concurso de Cortometrajes Expréss 

 

Concurso de cortometrajes con la peculiaridad de que estos deben estar 

realizados y rodados en la localidad a lo largo de las 24h que dura el concurso. 

Tras el plazo de entrega, los cortometrajes seleccionados, se proyectaran el día 

13 a las 12:00 Horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benahavis, para 

conocer, tras su visionado por jurado y público, a los ganadores de dicho 

concurso. 

 

Finalidad del concurso 

 

Con este concurso se quiere apoyar a los jóvenes creadores, tanto de la localidad 

con de otras localidades, dándoles un incentivo para la realización de sus obras.  

Dichos trabajos, al estar rodados íntegramente en Benahavis, harán que 

podamos ver dicha localidad en pantalla grande y dentro de los trabajos en 

formatos cinematográficos.  

El logo de Benahavis estará disponible en la página web para ser incluido en 

créditos de los cortos. 

Además de ser proyectados, los trabajos pasaran a estar colgados en la red, en la 

web del Ayuntamiento y a través de la web de la Asociación Unicornio 

colaboradora del evento, con el fin de mostrar las calles y paisajes, con los que 

contamos, desde cualquier parte del mundo. Sirviendo como escaparate y 

promoción turística a nuestra localidad. 

 

Bases del Concurso 

 

1. PARTICIPACIÓN: El festival estará abierto a directores, equipo técnico y 

artístico de cualquier nacionalidad. El autor que inscriba la obra deberá tener 

entre 16 y 35 años. Sólo se podrá presentar un proyecto por cada autor. 

 

2. TEMA: La temática de los cortometrajes será libre, pero alguna localización 

arquitectónica de Benahavis o actividad, que serán fijos en todos los 



cortometrajes, se dará a conocer a los autores, tras la finalización del plazo de 

inscripción, en el comienzo del concurso, el día 12 a las 10:00 Horas. 
 

3. INSCRIPCIÓN: La inscripción estará abierta desde el 2 de Noviembre y 

acabará a las 15:00 Horas del 4 de Diciembre. 

 
 

4. REQUISITOS: 

 

a. El corto deberá integrar la localización o actividad que en su momento se 

señale. El género es de libre elección.  

b. La duración estará comprendida entre 3 y 7 minutos incluidos Títulos de 

Crédito.  

c. El 100% de los exteriores deberán ser rodados en el casco urbano de 

Benahavis y alrededores.  

d. El formato en el que se entregarán los cortos será en un archivo de video, AVI, 

MP4, MKV, etc, pudiendo entregarse en un pendrive o cualquier otro formato 

de almacenamiento digital. 

e. El rodaje y el montaje de los cortometrajes corre por cuenta del participante, 

así como todo el material necesario para la confección del mismo. 

 

5. PLAZOS: Los cortometrajes inscritos deberán ser entregados transcurridas 

24 horas desde el comienzo de la actividad, que será el día 13 de Diciembre a las 

10:00 Horas. En el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benahavis. 
 

6. PROYECCIÓN: Todos los cortos seleccionados, serán proyectados en un acto, 

el 13 de Diciembre, donde se dará a conocer a los mismos, además de hacer 

efectiva la entrega de premios. 
 

7. PREMIOS: Habrá tres premios en metálico, uno de 1200 Euros al mejor 

corto, un segundo premio de 500 Euros al Mejor Guion y un último para un 

premio a nivel local dotado con una cantidad de 500 Euros , los tres asignados 

por el jurado, y un trofeo para el Premio del Publico ,  una cuantía total de 2200 

Euros en premios. 
 

8. JURADO: El Jurado del Concurso de  Cortos estará compuesto por 

representantes del Ayuntamiento de Benahavis, Filmasur, Heqate Producciones 

y Asociación Unicornio. El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo declarar 

desierto el premio si considera que las obras presentadas no cuentan con la 

categoría exigible. 
 

9. CONVOCATORIA: Esta convocatoria se regirá por las presentes bases, por la 

ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones; la legislación en 

materia de régimen local que resulte de su aplicación, las bases de ejecución del 

presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Benahavis; la ley 39/2015 de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones 



públicas, así como cuantas otras normas de carácter general o procedimental 

resulten de aplicación. 

 

10. ACEPTACIÓN BASES: El hecho de participar en el concurso supone la 

aceptación expresa de las presentes bases y del fallo del jurado. 

Para Inscribirse al Concurso de Corto Express de los días  12 y 13 de Diciembre, 

descargar la ficha de inscripción en www.cinefantasticocostadelsol.com y 

enviarla a:  deportes@benahavis.es antes de las 15:00h del 4 de Diciembre de 

2020 o visiten la página web del Ayuntamiento de Benahavis. www.benahavis.es 

 

Desarrollo de la Actividad 

 

27 de Noviembre (Colegio Daidin de Benahavis) 

Taller Audiovisual: 

Breve Historia del Cine 

Guión y StoryBoard 

Sonorización e Iluminación 

Montaje  

Practicas con proyecciones de Cortometrajes 

 

12 de Diciembre  (Salón Actos Ayuntamiento de Benahavis) 

10:00 Horas. 

Comienzo de las 24 Horas de Grabación del Corto Express. 

Comunicación de la localización arquitectónica de Benahavis o actividad, que 

serán fijos en todos los cortometrajes.  
 

13 de Diciembre ( Salón Actos Ayuntamiento de Benahavis) 

10:00 Horas. 

Recepción de los trabajos del concurso Corto Express. 

12:00 Horas. 

Proyección de los cortos seleccionados. 

14:00 Horas. 

Entrega de Premios y finalización de la actividad. 

http://www.cinefantasticocostadelsol.com/
http://www.benahavis.es/

