
 

 
 
 
 
  

BASES DE PARTICIPACIÓN 

METROPOLIS XVIII 
Festival de Cortos en 48 horas 



 

 

1 – Pueden participar jóvenes de edad igual o menor a 35 años.  

2 - La participación en el festival es gratuita, pero es imprescindible inscribirse antes del 13 

de octubre de 2022 a las 14h, rellenando el formulario de inscripción de la página web 

www.festivalcurtslh.cat 

3 - Todos los cortometrajes deberán seguir tres premisas que se harán públicas en el Acto 

de Presentación del festival, que tendrá lugar el día 14 de octubre a las 19h en Auditorio de 

las instalaciones de IFP Planeta de L’Hospitalet. Asimismo, las premisas se publicarán el 

14 de octubre a partir de las 20h en la página web, Facebook, Twitter e Instagram del festival 

para los equipos que no hayan podido asistir a la presentación.  

PREMISA NÚMERO 1: Deberá aparecer en el cortometraje, ya sea en imagen, texto u 

argumento, la ciudad de L'Hospitalet, teniendo peso en el desarrollo de la historia. 

PREMISA NÚMERO 2: La frase que se entregue a las participantes, deberá aparecer en el 

cortometraje.  

PREMISA NÚMERO 3: La acción u objeto que se diga deberá aparecer en el cortometraje. 

* Todas las premisas deben estar bien integradas en la narración de la historia. 

4 - La fecha límite de entrega de los cortometrajes es el lunes 17 de octubre a las 16h. Las 

imágenes que aparezcan en los cortometrajes deberán estar rodadas y editadas a partir de 

la presentación de las premisas, es decir entre el 14 y el 17 de octubre. No se aceptarán 

cortometrajes que contengan imágenes creadas con anterioridad.  

5 - Los cortometrajes deberán tener una duración máxima de 5 minutos incluyendo los 

títulos de crédito. En los títulos de crédito deberán aparecer como mínimo los siguientes 

roles: Dirección, fotografía, interpretación (actores y actrices) y guion. 

6 - Los cortometrajes que no estén realizados en catalán o castellano deberán estar 

subtitulados en uno de estos dos idiomas. 

7 – Los cortometrajes deberán enviarse vía Wetransfer (hasta 2GB) o vía Myairbridge (hasta 

20GB) a info@metropolhisglobalh.org antes de las 16h del 17 de octubre como fecha 

límite. 

8 - El trabajo deberá entregarse en un archivo de vídeo .mov o .mp4 con las siguientes 
características:  

• Formato H264. 1920x1080, 24lps, progresiva.  

• VBR. 32.00 Mbps, max 40.00 mbps. 

• Audio ACC 48.000Hz. Estéreo. 



 

9 – Las personas menores de 18 años que quieran inscribirse deberán enviar la autorización 

del padre/madre/responsable legal a info@metropolhisglobalh.org que podrán encontrar en 

la web.  www.festivalcurtslh.cat 

10 - Le informamos que el Responsable del Tratamiento de los datos personales facilitados 

es JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT, JOVES COM TU con CIF G-60591310 

y domicilio de contacto en L'Hospitalet de Llobregat (08903 Barcelona) Ronda de la 

Torrassa, núm . 105, 3ª planta. 

11 - La organización determinará si las obras se adecuan a las bases y a los valores y 

principios de la entidad, para posteriormente entregarlas al jurado designado para nombrar 

las personas ganadoras. El veredicto será inapelable y puede declararse desierta la 

categoría. 

12 - Las obras no se podrán colgar en ningún servicio de vídeo (tipo YouTube, Vimeo, 

Dailymotion ...) ni en las redes sociales antes del 4 de noviembre una vez celebrada la gala. 

13 - Para obtener el premio será imprescindible la presencia de la persona o el equipo 

realizador del corto, o del/a representante que ésta acredite en la ceremonia de entrega de 

premios que tendrá lugar el viernes 4 de noviembre de 2022 a las 19h en los Cines Filmax 

del Centro Comercial Gran Vía 2 de L'Hospitalet. La no asistencia el día de la entrega de 

premios supondrá la pérdida de estos sin posibilidad de reclamación. 

14 - La organización se guarda el derecho de decidir cuáles y cuántos cortometrajes 

formarán parte de la proyección el día de la gala final. 

15 - Los premios del festival consisten en: 

• 1r Premio: FILMIN tendrá el corto ganador durante un año en su plataforma + 600€ 

metálico + Curso de dirección de 40h en la Escuela Platón de Cine + 10 clicks para 

presentarse a 10 festivales de cine a través de www.clickforfestivals.com + galardón. 

 

• 2º Premio: 300€ en metálico + Cesión de los espacios y material de producción 

(plató) de iFP por un día, bajo la supervisión de un responsable de área iFP + 

Suscripción por 1 año a Filmin + 10 clicks para presentarse a 10 festivales de cine a 

través de www.clickforfestivals.com + galardón. 

 

• Premio a la mejor Interpretación: Curso de Interpretación de 40 horas en la Escuela 

de Interpretación y Dirección Plató de Cinema + 10 entradas para los cines Filmax 

Gran Via2 + galardón. 

 
 

 

• Premio mejor Guion: 200€ + Asistencia (ganador + 2 acompañantes) a una 



 

masterclass (2 horas) con un experto en guión de Atresmedia + 10 clicks para 

presentarse a 10 festivales de cine a través de www.clickforfestivals.com + galardón. 

 

• Premio mejor Fotografía: 200€ + Asistencia (ganador + 2 acompañantes) a una 

masterclass (2 horas) con un experto en fotografía de Atresmedia + 10 clicks para 

presentarse a 10 festivales de cine a través de www.clickforfestivals.com + galardón. 

 

• Premio del público: 10 ENTRADAS para los Cines Filmax Granvia 2 + Suscripción 

de 1 año a Filmin + 10 clicks para presentarse a 10 festivales de cine a través de 

www.clickforfestivals.com + galardón. 

 

* Los cursos de formación son a título personal, éste coincidirá con el rol establecido y 

determinado en los créditos del cortometraje.  

16 - Por el hecho de participar en el festival se cede de forma gratuita los derechos de 

comunicación pública, reproducción, y transformación del material a la entidad Joves per la 

Igualtat i la Solidaritat, organizadora del festival, para la explotación de su obra sin finalidad 

lucrativa, mediante cualquier modalidad de difusión o distribución a nivel internacional y 

nacional, con la facultad de cederla a terceras personas, hasta la convocatoria de la 

siguiente edición del festival y éstos serán prorrogados tácitamente hasta que se nos 

comunique la intención de suspender la validez de esta cláusula de cesión de derechos. 

*Los premios económicos estarán sujetos a las retenciones fiscales correspondientes. 

17 - La participación en el Festival de Cortometrajes de L’Hospitalet implica la plena 

aceptación de estas bases. Cualquier situación o incidencia no prevista en esta normativa 

será resuelta según el criterio de la organización del festival. El Festival Metropolis no se 

responsabiliza de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual que puedan 

generar las obras participantes. 

* Torre Barrina, Centre Municipal de Creació Multimèdia de L'Hospitalet podrá     ceder 

recursos de grabación y montaje audiovisual, bajo petición previa y según la disponibilidad 

del equipamiento y los requerimientos técnicos de cada proyecto. 

Fechas importantes: 

Presentación del Festival y entrega de premisas:  

14 de octubre de 2022 a las 19h en Auditoria IFP Planeta L’Hospitalet 

Rodaje: 

Del 14 al 17 de octubre hasta las 16h 

Gala Entrega de Premios: 

4 de noviembre a las 19h en Cines Filmax de Gran Via 2. 

 
Para más información: 



 

Gemma Gimeno Font [Dirección] 

www.metropolhisglobalh.org 

info@metropolhisglobalh.org 

Instagram: @metropolis_global 


