
BASES CONCURSO 48 HORAS – FESTIVAL INTERNACIONAL DE JÓVNES 
REALIZADORES – PREMIOS LORCA

El 48 Horas consiste en realizar un cortometraje en 48 horas. La inscripción 
está abierta a cineastas con todo tipo de experiencia.

A cada equipo participante se le otorga un género al azar 
(comedia, horror, western, musical, drama, etc.), además 
de 3 elementos sorpresa (un personaje, un objeto y una 
línea de diálogo) que tienen que aparecer en el 
cortometraje. Una vez recibidos dichos elementos, los 
equipos tienen exactamente 48 horas para escribir, grabar 
y editar un cortometraje.

Imprescindible inscribirse en:

http://festivaldecinegranada.com/concurso-48h

BASES SECCIÓN CONCURSO CORTO 48 H

1.- ORGANIZACIÓN

El Festival Internacional de Jóvenes Realizadores – PREMIOS LORCA.

2.- PARTICIPACIÓN

Podrán participar todas aquellas personas o grupos de personas sin importar la 
nacionalidad. En el caso de menores de 18 años, es imprescindible presentar una 
autorización firmada por los tutores legales. 

Es necesario el registro previo rellenando el formulario que aparece en la página Web 
http://festivaldecinegranada.com/concurso-48h desde el viernes 12 de octubre de 
2020 hasta las 24 horas del domingo 19 de octubre de 2020.

La organización confirmará la inscripción en el concurso mediante un correo 
electrónico a la dirección facilitada en el registro previo.

El evento comienza a las 10:00h del día 20 de octubre 2020 en la Fundación Euroárabe 
Calle San Jerónimo, 27, 18001 Granada, dónde se procederá a facilitar las credenciales, 
temática del cortometraje, bases y normas del concurso.

A cada equipo participante se le entregará un pack de productos de Coca-Cola 
antes del rodaje.

La entrega de los cortometrajes participantes, junto con la documentación, se realizará 
en el Teatro Palacio de las Artes Escénicas de Churriana de la Vega, en la fecha y hora 
que se facilitará en el inicio del evento. 

http://festivaldecinegranada.com/concurso-48h
http://festivaldecinegranada.com/concurso-48h


La proyección de los cortometrajes seleccionados se realizará en dicho Auditorio el 
domingo 24 de octubre de 2020 a las 12:00 h. La entrega de los premios será en el 
Teatro Isabel la Católica en la Gala de clausura.

3.- REQUISITOS

Tener debidamente cumplimentada la documentación del grupo en el momento de la 
entrega del corto. Cada cortometraje debe tener una duración comprendida entre 3 y 5 
minutos. Solo se admitirá un cortometraje por equipo participante.

La entrega de la obra tendrá el formato digital MOV o MP4 codificado en H264. a 1920 
x 1080 a una tasa no superior a 15mbps con el sonido AAC Estéreo. La entrega del 
corto será en Pendrive.

4.- PREMIOS

Los ganadores y la entrega de premios se anunciarán la Gala de Clausura 24 de octubre 
de 2020. 

Se hará entrega de un “trofeo COCA-COLA” al cortometraje ganador del CONCURSO 
CORTO 48 HORAS, y un premio de alquiler de material de iluminación por valorado 
en 600€ + Un pack te todos los productos Coca – Cola.

Se hará entrega de un “trofeo COCA-COLA” al cortometraje segundo mejor 
cortometraje del CONCURSO CORTO 48 y un pack de todos los productos de Coca-
cola.

5.- LA PARTICIPACIÓN EN CORTO 48 HORAS SUPONDRÁ

La plena aceptación de las presentes bases y ante posibles dudas en la interpretación de 
las mismas prevalecerá el criterio del organizador.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JÓVENES REALIZADORES – PREMIOS 
LORCA quedará facultado para la suspensión del evento por motivos de fuerza mayor. 
La organización se reserva el derecho de modificar estas bases por causas ajenas que 
impliquen una modificación de algunos de los elementos estructurales que afecten a la 
misma


