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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR 

LA CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL 
XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES  

“ALMERIA EN CORTO” - 2012 
 
 
1.- OBJETO 
 

El  objeto del contrato es la dirección del XI Festival Internacional de 
Cortometrajes ‘Almería en corto’-2012, cuyas funciones y tareas son las 
siguientes: 
 

• Formar parte del comité de selección de los cortometrajes del certamen 
internacional y del comité del Maratón 48x3. 

• Coordinar las tutorías correspondientes del Maratón 48x3. 
• Programar las actividades correspondientes a los ciclos de cine 

temático, seminario de cine y presentaciones de libros. 
• Asumir la portavocía técnica del festival. 
• Proporcionar un cronograma de programación de todas las actividades 

del festival. 
• Presentar una propuesta de nombres para formar el jurado del certamen 

internacional y del segundo concurso internacional de fotografía de 
localizaciones cinematográficas en la provincia de Almería y gestionar la 
asistencia de los que decida la Diputación de Almería. 

• Proponer nombres para la presentación de las galas de inauguración y 
clausura y gestionar la asistencia de los que decida la Diputación de 
Almería. 

• Asesorar sobre profesionales o artistas a los que se le pueda otorgar el 
Premio ‘Almería, Tierra de Cine’ y el premio Asfaan. 

• Gestionar la asistencia de las personas que la Diputación de Almería 
decida homenajear con el Premio ‘Almería, Tierra de Cine’ y el premio 
Asfaan. 

• Realizar la labor de relaciones públicas con los jurados y los invitados 
especiales. 

• Redactar para el catálogo un texto como director y los textos 
correspondientes para las actividades que se programen. 

• Supervisar y asesorar sobre los guiones de las galas de inauguración y 
clausura. 

• Realizar las presentaciones de las sesiones del certamen internacional y 
de las actividades que la Diputación de Almería estime oportunas. 

• Elaborar los guiones para cada una de sus presentaciones. 
• Componer la ‘promo’ del festival. 
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• Asistir a todas las reuniones sobre el festival que la Diputación de 
Almería convoque. 

• Asesorar y seleccionar a la Diputación de Almería sobre contenidos 
audiovisuales y cualquier asunto relacionado con la programación del 
festival. 

• Elaborar antes del 31 de diciembre de 2012 una memoria de actividades 
del festival. 
 

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

 La celebración del XI Festival Internacional de Cortometrajes “Almería en 
corto” será del 4 al 8 de diciembre de 2012. No obstante, el plazo va desde la 
firma del contrato hasta la entrega de la memoria de actividades del festival, 
que tendrá que ser antes del 31 de diciembre de 2012. 
 
 
3.- PRECIO DEL CONTRATO 
 

El precio del servicio será de un máximo de 2.542,37 € de base, más 
457,63 € correspondiente al 18% de I.V.A.: total 3.000 €. 
 

  
 
 

Almería, a 15 de marzo de 2012 

Técnico en Artes Audiovisuales, 

 

 

 

Fdo. Ignacio M. Fernández Mañas 
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ANEXO 1 
 

FIN, OBJETIVOS Y PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO DEL XI FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES ‘ALMERÍA EN CORTO’ 
 
El fin que se pretende conseguir con la organización del XI Festival 

Internacional de Cortometrajes “Almería en corto” es el de promocionar la 
provincia de Almería mediante el refuerzo de los vínculos históricos de 
esta provincia con la industria y la cultura audiovisual. 
 

Atendiendo a este fin, los objetivos generales que se podrían conseguir 
con la celebración de este festival son los siguientes: 
 

• Posibilitar la visión de cortometrajes nacionales e 
internacionales actuales en la provincia de Almería. 

• Establecer espacios de encuentro y reflexión para los 
profesionales, historiadores y críticos de cine. 

• Generar ámbitos para las manifestaciones audiovisuales 
alternativas. 

• Mantener la vinculación con el proyecto “Almería, Tierra de 
Cine”. 

• Favorecer la relación con otros festivales nacionales e 
internacionales de cine. 

• Implicar a sectores almerienses relacionados con las 
actividades audiovisuales. 

 
La propuesta de actividades previstas para esta nueva edición del 

Festival Internacional de Cortometrajes ‘Almería en corto’ es la siguiente: 
 

3.1. PREMIO “ALMERÍA, TIERRA DE CINE”, que se otorgará a un 
artista o técnico que haya trabajado en las producciones cinematográficas 
realizadas en nuestra provincia. El día de la entrega del premio se proyectará 
una película rodada en Almería, en la que la persona homenajeada haya 
participado.  
 

3.2. CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES, se 
admitirán a concurso todas aquellas películas de cortometraje de producción 
nacional e internacional, rodadas en celuloide (formatos  35 mm o 16 mm) o 
grabadas en vídeo en alta definición. Su  duración no deberá superar los 30 
minutos (incluidos créditos). La fecha de producción tendrá que ser posterior al 
1 de enero de 2011. 
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Con el fin de atender mejor los objetivos propuestos, los premios 
oficiales serán: premio al mejor cortometraje internacional, premio al mejor 
cortometraje nacional, premio del público al mejor cortometraje, premio al mejor 
cortometraje andaluz, premio al mejor cortometraje almeriense, premio al mejor 
guión, premio ‘Cecilio Paniagua’ a la mejor dirección de fotografía, premio ‘Gil 
Parrondo’ a la mejor dirección artística y premio a la mejor interpretación. Ello 
no es óbice para que el Área de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación 
de Almería busque patrocinadores o colaboradores que entreguen otros trofeos 
o premios. No se concederán menciones especiales. Los premios oficiales se 
atendrán a la legislación presupuestaria vigente en el momento de la 
celebración. Para resolver estos premios se designará un jurado formado por 
tres profesionales vinculados al ámbito de la cultura en general y de la 
audiovisual en particular.  
 

Los participantes en el certamen podrán ser invitados a asistir al festival, 
a fin de reforzar la atracción del mismo y, a la vez, posibilitar la realización con 
ellos de alguna actividad paralela. 

 
3.3. II CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE 

LOCALIZACIONES CINEMATOGRÁFICAS EN LA PROVINCIA DE 
ALMERÍA, podrán participar todos aquellos aficionados y profesionales de 
cualquier nacionalidad que tengan cumplida la mayoría de edad. Cada 
participante podrá presentar el número de fotografías que desee. La técnica 
fotografía será libre, en blanco y negro o color,  y se podrán usar cualquier 
tipo de cámaras tanto analógicas como digitales, así como cualquier tipo de 
retoque analógico o digital. Un jurado, formado por profesionales del medio 
fotográfico, artístico, cultural y miembros de la organización con voz y sin voto, 
se encargará de realizar la selección y la concesión de los premios. 

 
La Diputación Provincial de Almería podrá montar las exposiciones que 

considere oportunas con las fotografías seleccionadas hasta el 31 de octubre 
de 2013 en municipios de la provincia de Almería. La primera exposición se 
inaugurará dentro del marco de celebración del festival. 

 
3.4. PREMIO ASFAAN, proveniente de la Asociación de Festivales 

Audiovisuales de Andalucía, de la que el Festival Internacional de 
Cortometrajes ‘Almería en corto’ es miembro fundador. Con este premio se 
pretende rendir un tributo a profesionales del mundo audiovisual almerienses o 
residentes en la provincia de Almería. 

 
3.5. CICLOS DE CINE TEMÁTICO, que conformarán la sección 

informativa del Festival. Ciclos dirigidos al ámbito infantil, dedicados a la 
reflexión sobre el mundo de la discapacidad y el fenómeno audiovisual, o 
centrados en la historia del cine. 
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3.6. SEMINARIO DE CINE, dirigido a estudiantes de Imagen y Sonido y 
de Fotografía de nuestra provincia, para que conozcan o profundicen en 
materias relacionadas con la producción, la realización, la edición y la 
distribución de las obras audiovisuales. 

 
3.7. MARATÓN 48 X 3, que, adaptando las características del maratón 

del pasado festival a las peculiaridades de esta nueva edición, conjugará la 
formación con la participación y el concurso. Esta actividad proporcionará la 
posibilidad de que varios equipos de almerienses interesados por la creación 
audiovisual intervengan en la grabación de una obra de corta duración. 

 
Atendiendo al calendario de este año, esta actividad se realizará durante 

los tres últimos fines de semanas antes del inicio del festival, con la intención 
de que los participantes, tal como lo solicitaron en la primera edición, puedan 
realizar las acciones correspondientes de un modo adecuado, durante un 
tiempo que no le interrumpa su trabajo profesional. 

 
3.8. PRESENTACIONES DE LIBROS, se establecerá un espacio para la 

presentación de libros dedicados a la cultura audiovisual en general o a la 
específica almeriense, con el fin de entroncar con los objetivos de este festival.  

  
3.9. SESIONES DE INAUGURACIÓN Y DE CLAUSURA 
 
En la sesión de inauguración, se darán a conocer las actividades del 

festival. En la de clausura, se entregarán los premios y se exhibirá el 
cortometraje y el vídeo que obtengan el primer premio, junto con el 
cortometraje ganador del premio del público y el del premio maratón.  

 
La sesión de clausura se grabará para conservarla en la videoteca 

provincial. 
 

______________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


