FESTIVAL PANÒPTIC

CONDICIONES GENERALES
Las inscripciones de los cortometrajes se pueden realizar del 30 de noviembre de
2021 al 1 de febrero de 2022.
La organización dará a conocer los participantes a la Sección Oficial y a la Sección No
Competitiva el día 15 de abril de 2022. Los participantes seleccionados tendrán el plazo
de una semana para enviar el material requerido en las presentes bases.
Se puede presentar cualquier cortometraje nacional o internacional que se ajuste a
la línea de contenidos del festival: era digital, nuevas tecnologías y su impacto en la
sociedad.
Se pueden presentar cortometrajes de ficción, animación o documentales.
Cada participante puede inscribir más de un cortometraje.
Los cortometrajes tienen que haber sido producidos después del mes de enero de
2021.
Las obras se pueden presentar en cualquier idioma. Los cortometrajes que no sean
en catalán o castellano como idioma original, tendrán que estar subtitulados en
catalán, castellano o inglés.
La duración de los cortometrajes no puede superar los 30 minutos.
La organización del Festival Panòptic declina cualquier responsabilidad legal en
relación a los cortometrajes presentados al festival y con su contenido.
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Los autores/as de los cortometrajes inscritos en el festival ceden los derechos de
proyección pública durante los días del festival al Panòptic Festival de Cine de
Mataró, incluidas las presentaciones previas y posteriores para promocionar el
festival y las obras presentadas, siempre, sin ninguna finalidad comercial ni lucrativa.
En todo caso, los autores serán informados previamente.
El festival se reserva el derecho de publicar un tráiler o un fragmento de un máximo
de 30 segundos de cada cortometraje en la web y en las redes sociales con la misma
finalidad.
El material recibido pasa a formar parte del archivo del festival.

INSCRIPCIONES
Plazo de inscripciones: hasta el 1 de febrero de 2022. No se tendrán en cuenta las
inscripciones que se realicen con posterioridad a esa fecha.
El festival se reserva la posibilidad de ampliar el plazo de inscripción.Las inscripciones y
materiales requeridos serán enviados digitalmente mediante una de las siguientes
plataformas:

La inscripción de cada cortometraje tiene un coste de 2€ en las dos plataformas.
Los materiales requeridos para la inscripción son los siguientes y pueden ser enviados
en catalán, castellano o inglés:
Enlace para el visionado digital del cortometrajeSinopsis y ficha técnica y artística del
cortometraje
Biografía y filmografía del autor
La correcta inscripción será comunicada a todos los participantes.
Todos los cortometrajes que sean seleccionados tanto para la Sección Oficial como para
la Sección no Competitiva tendrán una retribución de 40€.
¡Participa!

Contacte
panopticfestival@gmail.com
www.festivalpanoptic.com
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