LAGUARDIA-BIASTERIKO
UDALAREN 2022KO FILM
LABURREN XVIII. LEHIAKETA

XVIII CONCURSO DE CORTOS 2022
AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIABIASTERI

Arabako Laguardiako Udalak, bertako « El Fabulista
Zine-Kluba» eta Guardia-Arabako Errioxako
Kuadrilaren
laguntzarekin,
Guardia-Biasteriko
Udalaren XVIII. Film Laburren Lehiaketarako
deialdia egiten du hurrengoak direla OINARRIAK:

El ayuntamiento de Laguardia (Álava), con la
colaboración del Cine club “El Fabulista” de
Laguardia y la Cuadrilla de Laguardia-Rioja
Alavesa, convocan el XVIII Concurso de Cortos
“Ayuntamiento de Laguardia-Biasteri” con las
siguientes BASES:

1.- Aurkezten dituzten lanen gaineko eskubideak
dituzten film laburren internazio mailako ekoizle eta
errealizadore guztientzat zabalik dago. Gaia librea
bada ere, ezingo dira aurkeztu turismo edo
publizitate izaerako filmak.

1ª-- El ámbito es internacional y está abierto a
todos/as las y los productores y realizadores de
cortometrajes que posean los derechos sobre las
obras que presentan. Aunque el tema es libre, no
podrán presentarse películas con carácter turístico o
publicitario.

2.- Bi modalitateko film laburrak ahal dira aurkeztu: 2ª-- Existen dos modalidades: Cortos de ficción y
fikziozkoak edo animaziozko film laburrak.
cortos de animación.
3.- Gehieneko iraupena: 30 minutu

3ª-- Duración máxima de cada corto: 30 minutos

4.- Aurkeztutako film laburrek originalak izan 4ª-- Los cortos presentados deberán ser originales y
beharko dute, 2020an edo 2021ean egindakoak, eta realizados durante los años 2020 o 2021
parte-hartzaile bakoitzeko film labur bakarra aceptándose un único corto por participante.
onartuko da.
5.- Film laburra helbide elektroniko honetara bidal
daiteke: claguardia.aitor@ayto.araba.eus, edo CDDVD formatuan posta-helbide honetara: GuardiaArabako Errioxako Kuadrilla, Gasteizko errepidea 2,
01300 Guardia, Araba.

5ª-- Los cortos se deben enviar, o al siguiente correo
electrónico: claguardia.aitor@ayto.araba.eus, o
grabados en un CD o DVD a la dirección postal:
Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa, Carretera
Vitoria nº 2, 01300 Laguardia, Álava.

6.- Horrez gain, film labur bakoitzaren
harremanetarako pertsonari buruzko datu hauek
erantsiko dira: izena, telefonoak, posta-helbidea eta
e-maila.
* Epaimahaiak film labur finalistak hautatu ondoren,
harremanetarako pertsonari xehetasun gehiago
eskatuko zaizkio, hala nola: zuzendaria, gidoilaria,
muntaiaren, argazkiaren, zuzendaritza artistikoaren
arduradunak eta aktore parte-hartzaileak, baita ere
film laburraren sinopsia, liburuxketarako eta
jaialdiko aurkezpenerako.

6ª– Además, se adjuntarán los siguientes datos sobre
la persona de contacto de cada corto: nombre,
teléfonos, dirección postal y e-mail.
*Una vez realizada la selección de cortos finalistas
por parte del jurado, se solicitarán a la persona de
contacto más detalles: director/a, guionista,
responsable de montaje, responsable de fotografía,
responsable de dirección artística, actrices y actores
y una sinopsis del corto (para folletos y presentación
en el festival).

7.- Entregatzeko epea 2022ko martxoaren 21ean 7ª-- El plazo de entrega finaliza el 21 de marzo de
amaituko da.
2022
8.- Epaimahaiak 10 film labur finalista aukeratuko
ditu, eta horien artean banatuko ditu sariak. Film
labur finalisten eta emandako sarien berri emango da
e-mailez.

8ª-- El jurado seleccionará 10 cortos finalistas, entre
los que se otorgarán los premios. Se informará de
los cortos finalistas y de los premios concedidos por
e-mail.

9.- 2022ko ekainaren 11n, larunbatean, 19: 00etatik
aurrera, Arabako Guardiako Antonio Mijangos
Aretoan proiektatuko dira Zinemaldiko 10 film labur
hautatuak, eta, ondoren, sariak banatuko dira.

9ª-- El sábado 11 de junio de 2022, a partir de las
19:00, se proyectarán al público los 10 cortos
seleccionados del Festival en la sala Antonio
Mijangos de Laguardia (Álava), y seguidamente se
procederá a la entrega de premios.

10.- Jaialdiaren egunean parte hartuko duten film
labur finalisten partaideek afaria eta ostatua izango
dute Guardian gau horretan, antolatzaileen kontura;
nahikoa izango da ekainaren 1a baino lehen
bertaratzea posta elektronikoz baieztatzea.

10ª-- Los participantes de los cortos finalistas que
asistan el día del festival tendrán cena y alojamiento
gratuito en Laguardia por esa noche, bastará con
confirmar por e-mail la asistencia antes del 1 de
junio.

11- Informazioa: AiToR 945-60-02-52 telefonoan,
lanegunetan,
08:00etatik
15:00etara,
edo
claguardia.aitor@ayto.araba.eus posta elektronikoan
edo arabakoerrioxa.eus/eu web orrian.

11ª-- Información: teléfono 945-60-02-52 laborables
de 8h a 15h, pregunta por AiToR, e-mail:
claguardia.aitor@ayto.araba.eus
http://arabakoerrioxa.eus/es/

12.- Epaimahaia antolakuntzako 5 kidek osatuko
dute. Parte hartzaileei maiatzaren 31n jakinaraziko
diete erabakia, e-mailez. Eta parte hartze eskasagatik
edo kalitate faltagatik sariren bat eman gabe uzteko
ahalmena izango dute.

12ª-- El jurado estará compuesto por 5 miembros de
la organización. Su decisión se hará pública a los
participantes por e-mail el 31 de mayo, estando
facultado para dejar desierto alguno de los premios
por la escasa participación o por falta de calidad.

13.- Hauek dira 11 sariak:

13ª-- Los 11 premios son los siguientes:

FIKZIOZKO FILM LABUR ONENA
ANIMAZIOZKO FILM LABUR ONENA
BIGARREN FILM LABUR ONENA
ZUZENDARITZA/ERREALIZAZIO ONENA
GIDOI ONENA
MUNTAKETA ONENA
ARGAZKI ONENA
EMAKUMEZKO AKTORE NAGUSI ONENA
AKTORE NAGUSI ONENA
BIGARREN MAILAKO JARDUERA ONENA
PUBLIKOAREN SARIA

1.000 €
1.000 €
500 €

MEJOR CORTO DE FICCIÓN
MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN
SEGUNDO MEJOR CORTO
MEJOR DIRECCIÓN/REALIZACIÓN
MEJOR GUION
MEJOR MONTAJE
MEJOR FOTOGRAFÍA
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL
MEJOR ACTOR PRINCIPAL
MEJOR ACTUACIÓN SECUNDARIA
PREMIO DEL PÚBLICO

11 sarituetako bakoitzak garaikur bana jasoko du
eta film labur finalistek, sarituak izan ala ez,
diploma eta oparia jasoko dute.
* Diplomak eta sariak eskudirutan baino ez dira
postaz bidaliko.

Cada uno de los 11 premios recibirá un trofeo. Los
cortos finalistas, premiados o no, recibirán diploma
y obsequio.
*Solo se enviarán por correo los diplomas y
premios en metálico.

14.- Parte-hartzea doakoa da.

14ª-- La participación es gratuita.

15.- Hautatutako film laburren ekoizleek baimena
ematen dute Laguardia-Biasteri film laburren
jaialdiarekin zerikusia duen edozein jardueratarako
obrak erabiltzeko.

15ª-- Los productores de los cortometrajes
seleccionados autorizan la utilización de las obras
para cualquier actividad relacionada con el Festival
de cortos Ayuntamiento de Laguardia-Biasteri.

16.- Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri hauek 16ª-- La participación en este concurso supone la
onartzea dakar.
aceptación de estas bases.

