
 

 

PEQUEFILMES 2018 
FESTIVAL INFANTIL DE CURTAS 
 
 
 
REQUISITOS GENERALES  
 
Los trabajos presentados deben ser cortometrajes de una duración máxima de 30 minutos, de 
temática infantil (de 4 a 12 años) y realizados posteriormente al 1 de enero de 2016. 
 
Se aceptarán trabajos producidos en cualquier país y de todos los géneros y estilos. Las copias 
para la preselección con diálogos en idiomas distintos a gallego o castellano deberán incluir subtí-
tulos en estos idiomas o, en su defecto, en inglés. 
 
Se establecen las siguientes categorías competitivas: 

 
I. Competición Internacional de 4 a 7 años 
II. Competición Internacional de 8 a 12 años 
III. Competición de cortometraje infantil gallego 
 
 
 
 
BASES 
 
I. PEQUEFILMES 2018 tendrá lugar en el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura de 

Galicia entre el 20 y el 21 de enero de 2018. 
 
II. La competición de cortometrajes incluirá tres categorías: 
 

- Competición Internacional de 4 a 7 años  
- Competición Internacional de 8 a 12 años 
- Competición de cortometraje infantil gallego 

 
III. Sólo se aceptarán a competición trabajos realizados a partir del 1 de enero de 2016. 
 
IV. Los trabajos deben ser cortometrajes de una duración máxima de 30’. El tema es libre, 

admitiéndose todos los estilos y técnicas siempre que sean recomendados para las eda-
des indicadas en cada categoría (de 4 a 7 o de 8 a 12 años). Las personas participantes 
podrán inscribir cuantas obras deseen. 

 
V. Los formatos de proyección del festival para la Competición Internacional son .mov H264 

o Apple Pro Res 442. Las copias de las películas, para su proyección en el festival, debe-
rán mandarse en el formato de mayor calidad que se disponga. Preferentemente en HD de 
1920 x 1080 píxeles, a ser posible en formato progresivo (no entrelazado).  

 
VI. a). Las copias para la preselección con diálogos en idiomas distintos a gallego o caste-

llano  deberán llevar integrados subtítulos en alguno de estos idiomas, o en su defecto en 
inglés.  

 
b). Los trabajos seleccionados con diálogos en idiomas distintos a gallego o castellano, en 
caso de no disponer de subtítulos en alguno de estos idiomas, deberán ser copias limpias 
(sin subtítulos incrustados) y obligatoriamente se deberá enviar aparte una lista de diálo-
gos en inglés en un archivo srt con los códigos de tiempo incluidos.  
 



 

 

VII. Para la selección todas las personas interesadas en participar deberán inscribir sus traba-
jos enviando un link de visionado privado y su contraseña a la dirección de correo electró-
nico  

 
  pequefilmes@gmail.com  

 
Acompañando a cada obra deberán ir: 
- Datos de contacto 
- Ficha artística y técnica 
- Sinopsis 

 
VIII. El plazo de inscripción de las obras finaliza el 20 de diciembre de 2017. Se comunicará a 

todas las personas seleccionadas su participación antes de la primera quincena de enero 
de 2017. Los resultados acerca de los trabajos ganadores se comunicarán al final del festi-
val. 

 
IX. Las copias de proyección de las películas deberán estar en poder de la organización 

antes del 15 de enero de 2017 y se enviarán a través de un sistema de descarga online a 
la dirección indicada arriba. 

 
X. Los premios que se otorgarán para las categorías competitivas son: 
 

- Premio del Público al mejor cortometraje Miñocas, de 4 a 7 años  1.000 € 
- Premio del Público al mejor cortometraje Fanecas, de 8 a 12 años   1.000 € 
- Premio del Público al mejor cortometraje infantil gallego   1.000 € 

 
XI. Los premios estarán sujetos a las retenciones obligatorias y habituales. 
 
XII. La organización no abonará tasas de proyección a las obras seleccionadas en cualquiera 

de las categorías competitivas del festival. 
 
XIII. La organización se reserva la posibilidad de programar, fuera del ámbito del festival, al-

guno de los trabajos seleccionados entre febrero y diciembre de 2018, en circuitos no co-
merciales. En cada uno de estos casos, se abonará a las personas titulares de los dere-
chos una tarifa pactada con ellos en concepto de tasas de proyección. 

 
XIV. Las personas participantes aceptan que se utilicen partes de su obra de forma gratuita 

para la promoción del festival en sus distintos canales de difusión.  
 
XV. La solicitud de participación supone el conocimiento, consentimiento y la aceptación de las 

normas. 
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