La Asociación Cine Tandil convoca al 9° Festival Nacional de
Cortometrajes, “Tandil Cortos 2012”, que se desarrollará del 8 al 11 de noviembre
del 2012, en el Teatro del Fuerte de la ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires,
Argentina.
Esta iniciativa apuntó desde sus inicios a generar un espacio de proyección de
cortometrajes para los realizadores, con la correspondiente premiación definida por un
jurado autorizado y, al mismo tiempo, brindar una oportunidad de acceso a
producciones audiovisuales diversas para el público tandilense e invitados de otras
procedencias.

BASES Y REGLAMENTO
A- De los autores
• Podrán participar autores argentinos y extranjeros con una residencia en el país
mayor a un (1) año.
• Cada autor tiene límite de presentación, 1 obra por cada categoría, pero cada
una será presentada por separado.
B- De las obras
• Las obras presentadas deberán ser de realizaciones a partir de Enero de 2010.
El cortometraje deberá tener una duración máxima de 30 minutos incluidos los
créditos.
• Los materiales podrán inscribirse en las siguientes categorías: ficción,
documental, animación, videoclip, videominuto y corto local. Los materiales
podrán presentarse en blanco y negro o color y sonoros o mudos.
C- De la presentación
• La presentación deberá incluir:
a. Ficha de inscripción por cada cortometraje impresa y firmada hasta el
5 de octubre de 2012 (incluido el sello postal). Las obras que no presenten
la ficha de inscripción completa con todos los datos serán automáticamente
descartadas de la preselección.
b. Corto (3 copias) en formato DVD (PAL-N) hasta el 5 de octubre de
2012. La copia estará debidamente rotulada con el título de la obra y el
nombre del director. Las obras que no presenten el rótulo correspondiente
serán automáticamente descartadas de la preselección.
c. En un CD
• Ficha de inscripción
• Síntesis argumental ampliada
• Ficha técnica ampliada.
• Fotos de la película en 300 DPI.
• Foto del director/a en 300 DPI.
Las obras que no presenten el CD con el contenido requerido serán
automáticamente descartadas de la competencia y la muestra.
www.tandilcortos.org.ar
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• La presentación podrá realizarse personalmente ó por correo certificado
dirigido a “Tandil Cortos 2012” 9º Festival Nacional de Cortometrajes,
conteniendo dos (3) copias del corto, la ficha de inscripción impresa y el CD a
uno de los siguientes sitios:

Asociación Cine Tandil”
Sarmiento 743, (Planta Alta) - Tandil CP (7000) Prov. Buenos Aires - Argentina
Teléfono Celular: (0249) 154-479734 – Fijo (0249) 4220530
Informes y Atención: Lunes a Sábados de 10 a 13 hs. y 17 a 22 hs.
E-mail: tandilcortos@gmail.com
Web : www.tandilcortos.org.ar
En Capital Federal (C.A.B.A)
“AECID Centro Cultural de España en Buenos Aires”
Embajada de España en Argentina
Florida 943. (C1005AAS) Ciudad de Buenos Aires. Argentina
Tel. : (+5411) 43123214 / 5850 Fax (+5411) 43132432
Informes y Atención: Lunes a viernes de 10.30 a 20.00 hs.
E-mail: secretaria@cceba.org.ar
Web : www.cceba.org.ar

D- De la selección
• Un comité de selección de “Tandil Cortos 2012” 9º Festival Nacional de
Cortometrajes realizará una preselección de las obras finalistas para ser
entregadas al Jurado Oficial, quien visionará los cortos antes y durante la
proyección del Festival.
• El comité seleccionará también cortos fuera de la competencia, que
participaran de una muestra paralela.
www.tandilcortos.org.ar
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E- Del jurado
• El jurado será designado por los organizadores, entre personalidades
destacadas de la industria audiovisual y cultural.
• El fallo del jurado será irrefutable.
F- De los Premios
• El Jurado Oficial seleccionará los cortos premiados por cada categoría.
Los Premios Oficiales son:
* “Ojo de piedra de Oro”, Mejor Cortometraje del Festival
* Ojo de piedra, Corto Animación
* Ojo de piedra, Corto Documental
* Ojo de piedra, Corto Ficción
* Ojo de piedra, Corto Videoclip
* Ojo de piedra, Corto Videominuto
* Ojo de piedra, Corto Local
* Ojo de piedra, Mejor Director
* Ojo de piedra, Premio del Público
* Ojo de piedra, Mención Especial del Jurado
* Ojo de piedra, Mejor Actuación
*El jurado esta sujeto a entregar menciones o más premios aquí no
mencionados según su resolución.
• El ganador del “Ojo de piedra de Oro” al mejor cortometraje de 9° Tandil
Cortos 2012 recibirá también los siguientes premios:
- Clasificación directa a la competencia por del 61° Premio Cóndor de
Plata al mejor cortometraje que entrega la Asociación de Cronistas
Cinematográficos de la Argentina.
- Participación en la 9° Noche del Cortometraje del INCAA,
organizado por el departamento de fomento del cortometraje.
- Se detallaran antes del festival más premios especiales a ganadores y
participantes del concurso.
G- De los derechos
• Las copias de los cortos presentados no serán devueltas y, con la sola
presentación de la obra, el director y/o productor acepta que la misma sea
incluida en la Videoteca de la Asociación Cine Tandil.
• La Asociación Cine Tandil podrá utilizar fragmentos de las obras finalistas
para la difusión de futuros certámenes o actividades, en los medios de
comunicación sin derecho a percibir monto alguno derivado de este uso por
parte del autor.
www.tandilcortos.org.ar
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• Más allá de esto, los derechos sobre la obra continuarán en propiedad del
autor.
H- De la entrega de los premios
• Los premios, diplomas y menciones serán entregados en el acto de cierre de

“Tandil Cortos 2012” 9º Festival Nacional de Cortometrajes, a realizarse el
8, 9, 10 y 11 de Noviembre de 2012, y es obligatoria la presencia de alguno
de los miembros del equipo de cualquier ganador de algunos de los premios,
para recibir el mismo.
I- Otros
• No se cobrará inscripción.
• Cualquier cuestión no contemplada en este reglamento será resuelta por los
organizadores, haciendo renuncia expresa el participante a reclamos judiciales o
extrajudiciales que puedan nacer de tales resoluciones.
• La participación en la presente convocatoria supone la total aceptación de
estas bases y de las demás condiciones que sean fijadas en relación a las mismas
y/o se integren a estas.

www.tandilcortos.org.ar
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PLANILLA DE INSCRIPCIÓN
TÍTULO DEL CORTO: ………......................................................................................
NOMBRE y APELLIDO del director/directora: ..........................................................
DURACIÓN EXACTA: .......................
AÑO DE PRODUCCIÓN: ....................

Animación

Documental

Corto Local

Ficción

Videominuto

Videoclip

Sonora

Muda

Color

Blanco y Negro

SOPORTE DE LA COPIA ORIGINAL:
SI ES FILMICO:

35 mm

16 mm

SI ES DIGITAL:

Betacam SP

Beta numérica/digital

DV cam Pal

Mini DV

HD

8 mm
Otro

Breve sinopsis del argumento (máximo 200 caracteres con espacios):
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
¿Hubo presentaciones anteriores de la película en otros festivales dentro y fuera
del país hasta hoy?:
Sí hubo, indicar dónde: ..................................................................................................
Premios obtenidos:...........................................................................................................

DATOS DEL DIRECTOR / DIRECTORA:
Nombres y Apellido: ....................................................................
Fecha de nacimiento: ........../........../..........
Dirección personal: .......................................................
Código postal: .................. Ciudad: .............................
www.tandilcortos.org.ar
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Provincia: ........................
Teléfono: ......................... Celular: .........................
Correo electrónico: ..................................................
¿Es su primer cortometraje? SI.......... NO..........
Bio/Filmografía del director/a..................................................

FICHA TÉCNICA:
Guión: .........................................................................
Cámara: ......................................................................
Fotografía: ..................................................................
Arte: ............................................................................
Montaje: .....................................................................
Música (compositor): ................................................
Actores principales (nombres y personajes):
1)..............................................................................
2)..............................................................................
3)..............................................................................
4)..............................................................................

DATOS DE PRODUCCIÓN:
Nombre del productor y de la empresa de producción:
Contacto: .....................................................
Dirección: ....................................................
Código Postal: .................. Ciudad: .................. Provincia: ..................
Teléfono: ......................... Celular: .........................
Correo electrónico: ..................................................

www.tandilcortos.org.ar
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MATERIALES A ENVIAR PARA VALIDAR LA INSCRIPCIÓN:
1) La planilla de inscripción impresa y firmada.
2) 3 Copias en DVD (sin devolución) con estuche y tapa.
3) En un CD:
a) Síntesis argumental más amplia.
b) Ficha técnica más completa.
c) Fotos de la película en 300 DPI.
d) Datos y Foto del director/a en 300 DPI.
4) No se seleccionarán los materiales que no se registren en la Web ni presenten la
totalidad de la información solicitada.

DIRECCIONES PARA MANDAR LOS MATERIALES:
PERSONALMENTE o POR CORREO CERTIFICADO:

“Asociación Cine Tandil”
Sarmiento 743 (Planta Alta) - Tandil CP (7000) –
Prov. Buenos Aires - Argentina
Teléfono Celular: (0249) 154-479734 – Fijo (0249) 4220530
Informes y Atención: Lunes a Sábados de 10 a 13 hs. y 17 a 22 hs.
E-mail: tandilcortos@gmail.com
Web : www.tandilcortos.org.ar
“AECID Centro Cultural de España en Buenos Aires”
Embajada de España en Argentina
Florida 943. (C1005AAS) Ciudad de Buenos Aires. Argentina
Tel. : (+5411) 43123214 / 5850 Fax (+5411) 43132432
Informes y Atención: Lunes a viernes de 10.30 a 20.00 hs.
E-mail: secretaria@cceba.org.ar
Web : www.cceba.org.ar
*Autorizo a la Asociación Cine Tandil a recibir en depósito una copia de mi corto en DVD, del cual como
director/productor poseo todos los derechos, enviado para la preselección de Tandil Cortos 2012, 9° Festival
Nacional de Cortometrajes, para preservar este material en su archivo digital de conservación para constituir un
fondo de patrimonio de cortometrajes Argentinos. Este material será conservado y estará exclusivamente al alcance
de los estudiantes, investigadores y a los interesados en cine nacional sin fines de lucro y a otras muestras itinerantes
que Tandil Cortos realiza en territorio nacional y extranjero.
* Ninguna de las películas seleccionadas para “Tandil Cortos 2012”, 9° Festival Nacional de Cortometrajes a
realizarse los días 8, 9, 10 y 11 de agosto del 2012, podrá ser retirada de la programación.

.........................
Fecha

.........................
Firma

……….........................
Aclaración

Organiza: Asociación Cine Tandil
www.tandilcortos.org.ar
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