
  Del 1 al 10 de julio de 2016

Bases del festival

 - Se puede participar en dos categorías diferentes: una será de temática libre y la otra, 
preferible,  inspirada  en  el  entorno  rural independientemente  del  género  (terror, 
thriller,drama...), lo que significa que el argumento y/o los escenarios serán rurales y/o 
naturales, silvestres, forestales...
 -  Se  puede participar  en  una  categoría  de cortometraje  documental  rural;  lo  que 
significa que el argumento y/o los escenarios serán rurales y/o naturales, silvestres, 
forestales...
- Se podrán presentar hasta un máximo de 3 cortometrajes (documental y/o ficción) 
por persona de una duración máxima de 20 minutos cada uno.
 -  Estarán rodados en lengua catalana o castellana;  si  no  es así,  se  incluirán los 
subtítulos en cualquiera de estas dos lenguas.
 - Los cortometrajes pueden estar filmados en cualquier formato, aunque  únicamente 
se harán proyecciones en DVD/Blu-ray/HDD.

· Inscripciones:

Las inscripciones únicamente se harán vía plataformas online. Por un lado para reducir 
costos a los participantes, y por otro, para mejorar la logística en el manejo de los 
trabajos recibidos.

Las plataformas que podéis utilizar son las siguientes:

1) Plataforma Festhome: www.festhome.com
ó
2) Plataforma Uptofest: www.uptofest.com 

 
La fecha de recepción de trabajos finaliza el:  30 de abril de 2016. 

http://www.festhome.com/
http://www.uptofest.com/


Premios:
Los premios se distribuyen en las siguientes categorías:

- Premio del Jurado al mejor corto entorno rural (1+2+3+4+5).
- Premio del Jurado al mejor corto temática libre (1+2+3+5).
- Premio del Jurado al mejor corto documental rural (1+2+3+5).
- Premio del Jurado al mejor corto en Lengua Catalana (2+3+5).
- Premio del jurado al mejor corto de "Les Terres de Lleida" (2+6+7+8).
- Premio del público (2+4+6).

Los números corresponden a cada uno de los premios que hay a continuación:
1) Fin de semana para dos personas en una casa rural del entorno.
2) Proyección del corto ganador al Circuit Urgellenc y otros espacios culturales.
3) Lote de productos caseros y ecológicos.
4) 1 Pata de jamón serrano curado de la tierra.
5) Trofeo original.
6) Diploma original.
7) Dos botellas de vino DO "Costers del Segre". 
8) Ruta a caballo de "Cal Perelló"  por aledaños de Montornès de Segarra y l'Ametlla.

*A diferencia de otros festivales, los premios no son dinero en metálico, ya que Lo Cercacurts  
tiene otra filosofía  y se trata de motivar a las personas a crear sus propios films, a incentivar y 
disfrutar del entorno rural, y sobre todo a acercar el cine a los pueblos. 
Deseamos  que  con  la  participación  y  la  colaboración  de  todo  el  mundo,  el  festival  vaya 
creciendo y con él, el nivel de los premios.

IMPORTANTE: Los premios se entregarán la noche del sábado 9 de julio de 2016 en 
Montornès de Segarra. Se requiere la presencia del director/a o algún representante 
para  su recogida.  De lo  contrario,  y  si  no  es por  una causa mayor,  el  premio se 
perderá.

Lo Cercacurts © 2016 – Todos los derechos reservados – www.locercacurts.com –  festival@locercacurts.com

http://www.locercacurts.com/

