BLOG Fundación Inpaframaguad

PREMIOS FRAMAGUAD – VIII EDICIÓN CORTOMETRAJES DE
CONTENIDO PROSOCIAL PARA JÓVENES CREADORES
QUERIDA/O JOVEN:
Que sueñas y que sabes que tu vida es única.
Te proponemos realices con lo mejor de tu imaginación el guión y la puesta en escena en forma de
cortometraje DVD de esa/s idea/s que tienes, te hace/n volar y te transporta/n a un mundo más vivible.
Deseamos que disfrutes con ello y que cuando los demás veamos lo que has hecho, podamos saborear el
gusto a vida, libertad, optimismo, lazos humanos y fuerza interior por encima de cualquier barrera. Algo
parecido a la sensación que nos dejan: “Dersu Uzalá”, “Julia”, “La vida es bella”, “Una historia del Bronx”,
“Solas”, “La lengua de las mariposas” …, y tantas otras que despiertan lo mejor de nosotros.
Atrévete a crear y mucha suerte.
BASES:
1.- EDAD: Podrán participar tod@s l@s jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 25 años,
incluidos l@s de ambas edades.
2.- TEMA: Cualquiera de contenido prosocial (aquel que exprese sentimientos y comportamientos
potenciadores de una convivencia armónica entre las personas).
3.- PERIODICIDAD: Semestral:
- 1ª Convocatoria hasta el 5/12/10.
- 2ª Convocatoria hasta el 16/5/11.
4.- FORMATO: Los trabajos presentados tendrán necesariamente que desarrollar una grabación
comprendida entre los 10 y 20 minutos de duración, sin incluir los títulos de crédito.
El material empleado debe ser adecuado al sistema DVD, aunque se admitirán otros formatos de uso
doméstico.
Se podrán presentar todos los trabajos que se deseen, tanto realizados individualmente como en equipo y
en ningún caso documentales o trabajos que hayan sido premiados en otros certámenes o concursos.
5.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN:
1ª Convocatoria hasta el 5/12/10.
2ª Convocatoria hasta el 16/5/11.
Adjuntando a cada trabajo sobre cerrado (plica) con el nombre y apellidos del autor/es, fotocopia D.N.I.,
domicilio y teléfono de contacto.
6.- DOTACIÓN: Dos premios por semestre (primer premio 900 ! y segundo 450 !). La primera exhibición de
los cortos ganadores, se realizará en el marco de la Gala Envideo que se celebra todas las primaveras en el
Gran Teatro de Cáceres.
7.- Tod@s l@s concursantes podrán presentarse cuantas veces lo deseen, incluso en las distintas
convocatorias de un mismo año, pero siempre lo harán con un cortometraje nuevo.
8.- Los cortometrajes premiados quedarán en propiedad de INPA (Investigación y Psicología Aplicada)

Extremadura que podrá publicarlos y proyectarlos en cualquier momento, reservándose sobre los mismos
todos los derechos.
9.- Alguno de los premios podrá declararse desierto si el Jurado así lo considerase.
10.- L@s concursantes aceptan las presentes bases del premio. Si surgiera alguna duda, la interpretación
del jurado será inapelable.
11.- INFORMACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:
INPA (Investigación y Psicología Aplicada) Extremadura
“Edificio Acacias”. Avda. Virgen de Guadalupe.
Entrada por C/San Juan de Dios, 3 – 2ºB – 10001 Cáceres.
Telf. 927 24 40 19.
(de 10:00 a 12:00h y de 18:00 a 20:00h.)
www.fundacioninpaframaguad.org
premiosframaguad@telefonica.net
La fundación INPAFRAMAGUAD agradece el apoyo de los organismos públicos, entidades privadas y
personas que colaboren con el Premio.
COLABORAN Y PATROCINAN:
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