
 



#SentirLeganés  
Certamen de Cortos para niños/as y adolescentes.  

 

BASES LEGALES 3ª EDICIÓN 

El Ayuntamiento de Leganés a través del  Área de infancia y adolescencia de la Delegación de 
Educación, Infancia y Juventud organiza  la 3ª edición de #SentirLeganes, certamen de 
cortometrajes  para niños/as y adolescentes (en lo sucesivo NNA) de Leganés. Los patrocinadores 
del certamen son CINESA y Parquesur. 

La 3ª edición del certamen se podrá seguir en las páginas web: www.leganes.org y  

http://infancialeganes.wixsite.com/cine  

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar personas, centros educativos, asociaciones o grupos de cualquier nacionalidad 
siempre y cuando en el guión, la interpretación, el rodaje y/o montaje  hayan participado NNA que 
no hayan cumplido los 18 años en la fecha del cierre de admisión. El número de cortometrajes que 
cada participante o grupo puede presentar a concurso es ilimitado. 

Los cortometrajes deberán ser originales e inéditos, es decir, no pueden haberse visto antes en 
ningún medio (internet, televisión, salas de cine…), festival o certamen, ni hacerlo hasta que se 
produzca el fallo del jurado. 

La organización se reserva el derecho a no admitir a concurso los cortos que, según su criterio, no 
cumplan las condiciones técnicas, artísticas y/o legales exigidas por el certamen. Asimismo, se 
reserva el derecho a descalificar o excluir piezas que la organización considere que puedan herir 
sensibilidades. 

 

DURACIÓN DE LOS CORTOS 

La duración de los cortometrajes no excederá de los 8 minutos; dentro de este límite, cada 
participante o grupo elegirá la duración más adecuada. 

 

FORMATO DE LOS CORTOS 

Puesto que los cortos ganadores se proyectarán en salas de cine comerciales deberán tener 
obligatoriamente formato panorámico horizontal   preferiblemente mp4 full HD 1920 X 1080 

 

 

 

 



SECCIONES Y PREMIOS 

En la 3ª edición del certamen #SentirLeganés se establecen las siguientes secciones y premios: 

• Mejor GUIÓN escrito o adaptado por NNA menores de 18 años. 
• Mejor INTERPRETACIÓN, individual o colectiva de menores de 18 años. 
• Mejor DOCUMENTAL , con participación de NNA menores de 18 años. 
• Mejor CORTO de E. INFANTIL O PRIMARÍA  (hasta 12 años)  
• Mejor CORTO de E. SECUNDARÍA O BACHILLERATO  (hasta 17 años) 
• Mejor CORTO CINESA 18  

Los premios para todas las categorías consistirán en un trofeo o estatuilla conmemorativa del 
certamen y la exhibición del corto en la Muestra. 

CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN 

• Desde el  2 de diciembre de 2019 hasta el 20 de  ab ril de 2020.   
o Solicitud de asesoramiento. Todos los participantes y grupos de centros educativos y 

asociaciones de Leganés que deseen participar podrán solicitar asesoramiento al Área 
de infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Leganés para la realización de los 
cortos. (Opcional) 

o Apoyo en centros educativos y asociaciones. En horario lectivo. 
o Talleres abiertos. Además del apoyo anterior los participantes interesados, individual o 

colectivamente, podrán asistir a los talleres abiertos que se realizarán en horario no 
lectivo, solicitándolo previamente.  

o Inscripción . Registro del cortometraje en el  formulario de la página web del Certamen. 
o Recepción de cortometrajes . Además del formulario  se deberá enviar a la cuenta de 

correo liatcine@gmail.com el archivo del cortometraje (mp4). Puesto que el archivo 
tendrá un peso considerable se recomienda enviarlos a través de https://wetransfer.com/ 
o entregar directamente en una memoria USB. 
 

• Del 21 de abril al 6 de mayo de 2020.  
o Selección, nominación y palmarés . Una vez que haya finalizado el plazo de recepción 

de cortometrajes y  que la organización del certamen haya comprobado que el 
cortometraje cumple con las bases, se enviará un e-mail a su autor o autores para 
comunicarle si ha sido admitido a concurso. Un comité de selección será el encargado 
de visionar los cortometrajes admitidos a concurso para elegir los finalistas, un máximo 
de tres por sección. Tras la comunicación pública de los finalistas en la web del 
certamen, el jurado se encargará de ver dichos cortos para decidir el palmarés.  
 

• Domingo 10 de mayo de 2020.  
o Gala, visionado y entrega de premios. A las 12 hora s en CINESA ParqueSur. 

 
• Del 11  al 31 de mayo de 2020.  

o Muestra. Proyección de los cortos nominados y premi ados.  En salas, en centros 
educativos, municipales y en CINESA ParqueSur. 
 
 



CUESTIONES LEGALES 

– Todos los cortometrajes participantes deberán contar con las autorizaciones y cesiones de 
derechos de autor y de otros titulares de obras preexistentes y originales que se incorporen en los 
mismos. En este sentido, los participantes garantizan que los cortometrajes no vulneran ningún 
derecho de explotación, ni derechos de honor, intimidad e imagen, ni derechos de propiedad 
Intelectual y/o industrial y/o cualesquiera otros derechos de terceros, y que no vulneran la 
legislación vigente. La organización del certamen declina toda responsabilidad legal sobre las 
películas presentadas a concurso y su contenido. 

El autor o autores del cortometraje, por el sólo hecho de participar en el certamen, ceden al 
Ayuntamiento de Leganés, a CINESA y a Parquesur, con carácter de exclusiva, y facultad de 
cesión a terceros también en exclusiva, para todo el mundo y hasta la publicación del fallo del 
jurado del certamen, los derechos de reproducción, comunicación pública y distribución del 
cortometraje o fragmentos del mismo, a fin de que el cortometraje pueda ser divulgado y emitido a 
través de cualquier medio y en cualquier formato, incluyendo las webs del Ayuntamiento de 
Leganés y CINESA Parquesur, así como las redes sociales y plataformas audiovisuales en las que 
ambos tengan cuenta, donde podrán introducir publicidad pre-roll. El ejercicio de estos derechos 
será, exclusivamente, con fines promocionales y divulgativos del certamen. Hasta la publicación del 
fallo del jurado, el autor no podrá exhibir ni comunicar públicamente el cortometraje, en ningún 
formato ni a través de ningún medio. Después de esa fecha, nos gustaría poder seguir exhibiendo 
tu cortometraje. Por esta razón, publicado el fallo del concurso, la cesión de los derechos antes 
citados a favor del Ayuntamiento de Leganés y de CINESA Parquesur, lo será con el carácter de no 
exclusiva, con facultad de cesión a terceros, para todo el mundo y por plazo indefinido, pudiendo 
emitir y distribuir el cortometraje o fragmentos del mismo, a través de cualquier medio de 
comunicación y en cualquier formato, con fines exclusivamente divulgativos del propio certamen y, 
en general, para la difusión y promoción de las actividades culturales que realiza Ayuntamiento de 
Leganés y los patrocinadores del certamen, CINESA y Parquesur. 

Cualquier explotación o uso comercial del cortometraje requerirá el consentimiento previo y 
expreso del autor, suscribiéndose, en su caso, los correspondientes acuerdos. 

No obstante, si el autor no quiere que después de la publicación del fallo del jurado del certamen 
siga exhibiendo su cortometraje, deberá comunicarlo a través de la dirección de 
email liatcine@gmail.com. Desde ese momento la organización tendrá un plazo de 30 días hábiles 
para dejar sin efecto alguno la cesión no exclusiva de los derechos a la que nos hemos referido 
anteriormente. 

– Los autores de los cortometrajes autorizan al certamen a utilizar, reproducir, divulgar, imprimir, 
publicar y difundir a través de cualquier medio de comunicación, el nombre del director, intérpretes 
y equipo técnico, sus nombres artísticos, fotografías e imágenes representadas por cualquier medio 
plástico, biografía, etc., con objeto de que se puedan realizar, directa o indirectamente, actos de 
promoción y comunicación de las obras audiovisuales. 

La organización se reserva el derecho a retirar cualquier vídeo que considere inapropiado  

La participación en el certamen supone la aceptación íntegra de las presentes bases.  

 


