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NORMATIVAS CONCURSO DE CORTOS “ABRAZO” 

 

* El concurso-exposición de cortometrajes está organizado por la organización 

Rotary Club Tenerife Sur y la Asociación Cultural Proyecto Cine Sur para las 

jornadas culturales –Tenerife Tango Juntos Festival, “tango solidario”- que se 

desarrollará en el municipio de Arona durante los días 06 al 12 de Mayo 2019. 

 

* Está dirigido a todas aquellas personas, profesionales o amateurs, mayores 

de 16 años, interesadas en presentar sus creaciones independientemente de su 

procedencia o nacionalidad. 

 

* Los cortometrajes pueden estar grabadas con cualquier tipo de técnica 

audiovisual, pero deben ser presentados en un formato susceptible para que 

pueda ser reproducido por un ordenador estándar. 

 

* Deben tener como base argumentar “El abrazo”, en su más amplio sentido 

del término: entre los pueblos (tango solidario), de amor, de pasión, de 

fraternidad, de amistad, de cariño, de afecto, de reconocimiento, de gratitud, de 

esperanza, de admiración, de convivencia, de respeto ……… 

 

* Deben ser presentados en español. Si están grabados en otros idiomas deben 

incluir los consiguientes subtítulos en castellano. 

  

* No podrán tener una duración superior a los seis minutos en su totalidad. 
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* Plazo de entrega de obras hasta el día 20 de abril de 2019. 

 

* La presentación se realizará mediante envío del correspondiente archivo/s 

al correo electrónico:proyectocinesur@gmail.com y info@edure.it , con los 

siguientes datos del autor: 

Nombre y apellidos, edad, nacionalidad, teléfono de contacto, año de realización 

del cortometraje y si ha sido presentado o seleccionado en otros certámenes. 

 

* Se reserva el derecho de admisión a todos aquellos trabajos que no se ajusten 

a los requisitos establecidos. 

 

* Se presupone que las obras presentadas son originales y los derechos 

pertenecen a su presentador, por lo que se declina toda la responsabilidad a 

quién no posea los derechos de los trabajos a exhibir y sus contenidos. 

 

* Los organizadores del concurso se reservan el derecho de proyectar los 

cortometrajes presentados a nivel internacional como se considere oportuno 

como por ejemplo en los redes sociales (Facebook, páginas web) o en los 

distintos clubes de Rotary distribuidos por todos los países del mundo. 

 

* Los participantes aceptan con la presentación de sus obras, la publicidad, la 

exhibición en salas y/o a través las redes sociales y las sucesivas proyecciones 

durante la celebración de las jornadas que se desarrollarán con fines benéficos 

pero sin fines comerciales. 



 

COMMUNICATION & ENTERTAINMENT  

 

Edu.Re Communication & Entertainment S.L. 

Maspalomas – Gran Canaria - ES  

. 

www.edure.it  

 

* Un comité de selección formado por personas de ambas organizaciones, 

seleccionarán los cortometrajes que se ajusten al objetivo propuesto por el 

certamen y todos los elegidos serán proyectados en el Centro Cultural de Los 

Cristianos, Arona, durante la semana en la que se desarrolla el encuentro. 

 

* Dicho comité decidirá la obra/s ganadoras, por otra parte, los asistentes 

también podrán votar entre sus favoritas, existiendo un premio del público. 

 

* Los cortometrajes ganadores, de la organización y del público, se proyectarán 

en la Gala el 10 de mayo 2019 en el Auditorium Enfanta Leonora de Arona y 

recibirán una mención especial y sus trabajos serán publicitados por los 

organismos organizadores. 

 

Los Cristianos, 18  de Enero de 2019. 

 


