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INSCRIPCIÓN II FESTIVAL NACIONAL DE  
CORTOS SCC EXPRESS 

La Sociedad Centro Cultural apuesta un año más por el Festival Nacional de Cortos SCC Express, un 
proyecto novedoso y que en la primera edición contó con más de 86 participantes de todo el 
territorio nacional.  

El Festival SCC Express, más que un festival, es un espacio creativo y de interacción entre jóvenes. 
La duración del festival es de 48 horas, y la participación es totalmente gratuita. El alojamiento de 
los participantes es gratuito, gracias a la colaboración del excmo Ayto de Nerva y Diputación de 
Huelva.  

DESARROLLO  

1. FASE DE INSCRIPCIÓN 

• La participación en el festival es totalmente gratuita.  
• Podrán participar en el festival jóvenes de entre 18 a 25 años, ya que el festival está enfocado a 

estudiantes y recién egresados. 
• Para cumplimentar la inscripción, cada equipo deberá abonar una fianza de 10€ por 

participantes. La fianza se devolverá íntegra cuando el equipo entregue su cortometraje el 
domingo 30 de junio.  

• En caso de que el número de inscripciones sea superior a las plazas, la organización valoraría el 
orden de inscripción, la calidad de algún trabajo previo que se adjunte con la solicitud, y la 
equidad de géneros en el equipo.  

2. RODAJE Y GALA 

• Una vez seleccionados los participantes, el festival se llevará a cabo a lo largo del fin de semana 
del 28 al 30 de junio. 

• El alojamiento de los participantes lo proporciona de forma gratuita el Excmo. Ayuntamiento de 
Nerva y Diputación de Huelva. 

• El viernes, los equipos recibirán un sobre en el que se les explicará el tema sobre el que debe 
versar el cortometraje, así como algunos enclaves obligatorios que deben aparecer para que el 
cortometraje sea válido. 

• A lo largo del sábado, los equipos podrán grabar y montar el cortometraje. 
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• El domingo a mediodía los equipos deben presentar sus trabajos, que serán exhibidos por la tarde 
en la Gala. Al finalizar esta, se hará público el fallo del jurado. 

• La Sociedad Centro Cultural junto con el excmo. Ayuntamiento de Nerva prepararán un recinto 
para que los distintos equipos puedan instalarse. Se proporcionará alojamiento a los 
participantes.  

CONDICIONES PARA PARTICIPAR 

• Podrá participar cualquier persona que a fecha de 28 de junio de 2019 haya cumplido 18 años, y 
que tenga un máximo de 25 años (nacidos después del 27 de junio de 1994) 

• Los equipos deberán estar compuesto por un máximo de 6 personas. Dentro de este número no 
se contabilizan los actores que cada grupo debe llevar (un máximo de 3 actores).  

•  Se valorará positivamente los equipos en los que haya equiparidad de géneros. Este festival tiene 
entre sus objetivos empoderar la figura femenina en el sector audiovisual.   

INSCRIPCIÓN 

• El plazo de inscripción se abre el día 1 de abril y terminará el 27 de mayo.  

• En la primera Hoja de Inscripción, los grupos deberán incluir a los miembros de su equipo 
técnico. Una vez haya sido confirmada su participación, y habiéndose cerrado el plazo de 
inscripción, se les requerirán los datos de los actores y actrices que les acompañarán.  

• Previo a la inscripción, los grupos deben abonar la “Fianza” 

FIANZA 

• La participación al Festival es gratuita. Sin embargo, con el fin de poder organizar de forma 
óptima el número de participantes, y que no se quede ningún grupo que realmente esté 
interesado fuera del proyecto, la inscripción se hará previa fianza.  

• La fianza será de 10 € por miembro del equipo. Se realizará una primera fianza al inscribir al 
equipo técnico, y una posterior cuando se envíen los datos de los actores.  

• El importe de la fianza será devuelto íntegro el domingo 30 de junio cuando los equipos 
entreguen sus trabajos, siempre que estos respeten las normas y exigencias del festival.  

• Ingreso en cuenta de La Caixa indicando el nombre de la persona de contacto ES78 2100 2693 
0902 1000 7307 

• En caso de que el número de inscripciones superen el número de plazas, se devolverá la fianza al 
equipo que haya quedado fuera.  

• En caso de que un integrante del grupo no pueda acudir, sólo se devolvería la fianza por 
hospitalización del participante o fallecimiento de un familiar de primer grado. Sólo se devolverá 
la fianza de ese integrante, entendiendo que el resto del equipo debe continuar con su 
participación.  
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CONDICIONES TÉCNICAS Y TEMÁTICAS 

El cortometraje que el equipo presente el domingo, deberá cumplir las siguientes condiciones:  

• Ceñirse a la temática propuesta por el Festival. 

• Mostrar mínimo tres localizaciones de todas las que proponga la organización. Las localizaciones 
deben aparecer de forma reconocible.  

• Los cortometrajes deberán tener una duración máxima de 5 minutos y mínima de 3 minutos y 30 
segundos. Los créditos computarán aparte, teniendo una duración máxima de 30 segundos.  

• El cortometraje que se presente deberá haber sido rodado entre los días 28 a 30 de junio de 2019.  

• El cortometraje deberá estar en formato mp4 o MOV, con una calidad mínima de 720p. 

CÓMO PARTICIPAR 

Un miembro de cada equipo deberá rellenar el Formulario de Inscripción que aparecerá en la web. 
Se deben incluir todos los datos personales del resto de miembros del equipo. Una vez la 
organización haya recibido el formulario y la fianza de forma correcta, nos pondremos en contacto 
con la persona de contacto del equipo.  

JURADO  

La organización elegirá un jurado compuesto por profesionales del sector audiovisual y del arte 
dramático, así como por docentes de materias relacionadas con la audiovisual y la creatividad.  

PREMIOS  

El fallo del jurado se hará público al finalizar la Gala que se celebrará el 30 de junio. Se 
concederán los siguientes premios: 

• Mejor cortometraje: 500 euros 

• Segundo mejor cortometraje: 350 euros 

• Premio del Público: 150 euros 

Los premios recibirán un trofeo conmemorativo además de la cuantía económica.  

Por otro lado, se entregarán los siguientes trofeos conmemorativos a las siguientes menciones: 

• Mejor guión 

• Mejor Actor 

• Mejor Actriz 

• Mejor dirección de fotografía 

• Mejor sonido 
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• Mejor montaje  

Si tuvieras cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto a través del Whatsapp 622430290 o 
el email sccexpressfestival@gmail.com . 
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