
CORTOFÓN - FRIKOÑO 2014
“EL LADO OSCURO DEL SER HUMANO”

BASES DEL CONCURSO DE CORTOS REALIZADOS CON EL MOVIL.

REQUISITOS DE LAS OBRAS

1º.- Los cortometrajes presentados sólo podrán estar grabados con la cámara de un teléfono móvil o tableta  
(tablet),  pudiendo luego,  si  se  desea,  editarse  con herramientas  externas.  A su vez,  se  deberá  titular  el  
cortometraje presentado a concurso.
2º.- Los cortos deben ser originales, con una duración máxima de 2 minutos, incluidos los títulos de crédito 
si los hubiere, y grabados en la máxima resolución y calidad posibles, con un tamaño máximo de 100 megas.  
El formato puede ser 3GP, MP4, MPG, FLV.

3º-  La temática general de las obras, tendrán que estar relacionadas, con “El lado oscuro del ser humano” o  
el mundo del cine de terror en general.

4º.- Los autores de las obras ceden al concurso los derechos de explotación de éstas, consistentes en la  
reproducción, comunicación y distribución pública de las mismas, los cuales se ejercitarán siempre con el 
reconocimiento de su condición de autor, excepto manifestación en contra.

INSCRIPCIÓN. 

6º.- El plazo de inscripción comienza el día 10 de Abril y finaliza el 22 de Mayo.

8º.-  La  inscripción  se  realizará  mediante  e-mail  a  la  dirección  frikono6@gmail.com ,  indicado  los 
siguientes datos:

- Nombre y apellidos participantes

- Teléfono de contacto. 

- Título cortometraje.

Además deberás adjuntar  el  enlace de descarga de tu  video,  subido previamente a  cualquier  plataforma  
online de almacenamiento. (Ej. Dropbox, We transfer, etc.)

7º.- Cada concursante puede presentar un máximo de 3 cortos

PREMIOS 

8º.- Se establecen los siguientes premios:
- Primer premio. Lote de productos Frikis.
- Segundo premio. Lote de productos Frikis.
- Tercer premio. Lote de productos Frikis.

9º.- La elección del ganador será realizada por el público presente en el certamen, siendo el “aplausómetro”  
el sistema de elección de ganadores. En caso de empate o duda, la organización designará el método que 
considere oportuno para dirimirlo.
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