


”Lo sé, Floriano. 
La mayoría de ustedes no tiene la 
mala intención, sólo la ignorancia y 

los prejuicios, que a veces son 
peores que la mala intención.”

LA EVIDENCIA, INDETECTABLES



¿QUIENPUEDEPARTICIPAR?

Invitamos a todas las personas interesadas, profesionales o
aficionadas al cine, con ganas de aportar algo nuevo a un
proyecto social, y de construir parte de las historias de
LOCURA, a participar utilizando cualquier medio disponible,
desde un móvil a una cámara profesional (no hay limitaciones
técnicas, pero siempre en calidad alta) creando piezas
audiovisuales o un guion que encajen en la temática de lo que
será la cuarta temporada de la serie INDETECTABLES:
LOCURA.

Podrán participar en el festival personas físicas o jurídicas de
nacionalidad española siempre y cuando hayan cumplido los 18
años. El número de cortometrajes que cada participante puede
presentar a concurso es limitado a 1 por categoría.

Quedan expresamente excluidos del concurso los empleados de
Apoyo Positivo y cualquier patrocinador o colaborador que
intervenga en el proceso de selección de los cortos finalistas,
nominados o ganadores o que ya haya participado en anteriores
ediciones de la serie en dirección o guion.



¿QUIENPUEDEPARTICIPAR?

El objetivo es, dando la oportunidad a nuevos talentos, captar de
forma audiovisual las diferentes realidades vividas durante la
crisis del COVID-19, valorando especialmente el vínculo con
algunas de las temáticas transversales que queremos abordar en
LOCURA, en relación con la diversidad:

• Patología DUAL
• Salud mental y diversidad (VIH, LGTBIQ, migración, género,

funcionalidad, etc.)
• Depresión / soledad en colectivos vulnerables o versiones

sobre ansiedad y gestión emocional en situación de
confinamiento

• Trastornos / enfermedades sociales: disforia, anorexia, etc.
• Suicidio



El texto deberá seguir las temáticas de la serie con las siguientes
consideraciones:

• Los guiones, escritos en castellano, deberán ser inéditos y se
acompañarán con el certificado de inscripción en el Registro de
la Propiedad Intelectual.

• Su extensión debe ser de aproximadamente 10 páginas
(tamaño fuente 12). Se incluirá una sinopsis argumental de una
página.

• El jurado valorará su calidad, interés y viabilidad.
• Cada autor puede enviar un máximo de un guion.

Los guiones se presentarán sin el nombre del autor/a en la
portada y se adjuntará un documento separado con el nombre
completo del autor/a, teléfono, email, dirección actual y fotocopia
del D.N.I.

El archivo PDF de la obra será enviado en los plazos del concurso
a la dirección de correo electrónico: produccion@apoyopositivo.org.



Los trabajos pueden ser de cualquier género dentro de la ficción,
con las siguientes especificaciones:

• Una duración aproximada de 7 a 10 minutos, créditos
incluidos. en cuya elaboración quede definida la labor de
creación, producción, montaje y posproducción, quedando
excluidas las meras reproducciones de acontecimientos o
representaciones de cualquier índole. No podrán presentarse
cortometrajes que tengan carácter o contenidos publicitarios.

• El formato de entrega de los cortometrajes deberá ser en
.mov o .mp4, teniendo en cuenta en la valoración del jurado,
la calidad técnica del mismo (se recomienda una codificación
H.264. 1080p HD)

• El formato del cortometraje incluirá las cortinillas del
proyecto, el título y los créditos, y estará sujeto a cualquier
adaptación que Apoyo Positivo haga en pro del proyecto. Ver
sección cortinillas.



• No podrán incluir, utilizar o sincronizar músicas de las cuales
no se tengan los derechos de autor ni fragmentos de obras
audiovisuales ajenas.

• La pieza debe ser completamente original, pudiendo
presentar el texto al concurso de guion.

• Tampoco se deben incluir imágenes de personas que no
hayan autorizado expresamente la grabación de sus
imágenes (vecinos, viandantes, etc) ni imágenes de cuadros o
fotografías ajenas. El participante será el único responsable
de su proyecto eximiendo a la organización de posibles
sanciones derivadas de derechos de autor, etc.

• El idioma de los trabajos presentados puede ser cualquiera,
pero si están rodados en una lengua que no sea el castellano,
deberán incluir subtítulos en éste.

Además del archivo de vídeo, se deberán enviar dos imágenes:

• Cartel del cortometraje en formato .jpg o .png, con un tamaño
de 420 x 623 píxeles y un peso máximo de 1 Mb.

• Fotograma del corto, de 1280 x 720 píxeles y un peso
máximo de 10Mb, también en formato .jpg o .png que no
contenga el título (que no sea el fotograma inicial), ni los
subtítulos sobreimpresos.

• Opcionalmente se podrá enviar un tráiler del cortometraje a
la cuenta de correo producción@apoyopositivo.org para su
difusión en redes sociales. Los tráileres deben incluir la
cortinilla de cierre estática y su duración máxima es de 1
minuto.



INCLUSIÓNDELASCORTINILLASDELFESTIVAL

Los cortos deberán incluir las dos cortinillas del concurso y
proyecto.

La primera es animada y deben respetarse tanto su duración
como sus medidas. La segunda es estática y debe mantenerse en
imagen durante 1 ó 2 segundos.

Si el corto consigue alguno de los premios, incluirá una tercera
cortinilla estática con las indicaciones que se acuerden dentro del
proyecto.

Las cortinillas se podrán descargar desde el enlace “Descargar
cortinillas” de esta misma sección.

PRESENTACIÓNDELASOBRAS

El plazo de presentación de los guiones y cortometrajes
comenzará el viernes 15 de mayo y permanecerá abierto hasta el
sábado 1 de agosto de 2020.

Los autores de los proyectos autorizan a la organización del
concurso a usar y difundir cualquier dato, o información
relacionada con el proyecto, por cualquier medio de comunicación,
con la finalidad de que se puedan llevar a cabo actos de
promoción del concurso y la serie INDETECTABLES. A su vez, los
autores también autorizan la difusión del cortometraje en redes,
aun no siendo el proyecto el ganador.

Todos los proyectos presentados al concurso serán cedidos a la
ONG Apoyo Positivo y el proyecto INDETECTABLES.



PRESENTACIÓNDELASOBRAS

INSCRIPCIÓN

Para participar en el concurso se deberán seguir los siguientes
pasos:

1. Registro como participante a través del formulario web (link)

2. Envío, dentro de los plazos del concurso, del cortometraje. El
envío del material se realizará telemáticamente, utilizando una
plataforma de transferencia de archivos tipo WeTransfer o similar,
al correo electrónico produccion@apoyopositivo.org, incluyendo:

• El archivo del cortometraje
• El cartel del corto
• El fotograma del corto
• El tráiler del corto

JURADO

Un jurado especializado evaluará los proyectos de guion y
cortometraje para premio de mejor pieza del concurso. A su vez, se
habilitará una votación popular para elegir el Mejor Cortometraje
del Público.

PREMIOS

Premio a mejor guion

El mejor guion será dotado con un premio de 250 € para el autor
y otros 250 € que irán destinados a un proyecto social de ayuda a
la respuesta del COVID-19.



PREMIOS

El guion podrá ser producido como uno de los episodios de la 4ª
temporada si así lo valora la entidad dentro del proyecto.

Premio Mejor Cortometraje del Público

El voto popular dotará a un cortometraje con 500 € de premio y
otros 500 € para un proyecto social de ayuda a la respuesta del
COVID-19.

Premio Mejor Cortometraje I Concurso INDETECTABLES

El cortometraje ganador formará parte de LOCURA, la cuarta
temporada de la serie INDETECTABLES, formando parte del
proyecto y de su difusión en cine y educativa.

El autor del proyecto ganador recibirá un premio de 1.000 € y
podrá elegir qué iniciativa relacionada respuesta al COVID.19
recibirá otros 1.000 €.



CUESTIONESLEGALES

• El importe de los premios que llevan consigo una dotación económica está
sujeto a las retenciones establecidas por la ley vigente, que serán deducidas a
la entrega del premio. El resto del importe irá destinado a la persona
responsable de la dirección del film y, en el caso de que sea más de una uno/a,
se dividirá en tantas partes iguales como directores/as tenga la obra.

• Los premios se harán efectivos mediante transferencia bancaria nominal a lo
largo del cuarto trimestre de 2020. Si alguna de las películas ganadoras
genera algún gasto de proyección, trámite fiscal u otros, este gasto se
descontará del premio.

• Una vez comunicado el premio a la distribuidora, productora y/o dirección, esta
deberá enviar a la organización los documentos y datos requeridos (factura
requerida para la recepción de la cuantía de la transferencia). Si no se
recibiesen en un plazo máximo de 6 meses, se perderá el derecho a reclamar
cualquier importe del premio.

• 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 festival declina toda responsabilidad
legal sobre las películas presentadas a concurso y su contenido.



CUESTIONESLEGALES

• El autor del cortometraje, por el sólo hecho de participar en el festival, cede a
Apoyo Positivo, de forma gratuita, 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 festival, 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 de Apoyo
Positivo, así como las redes sociales y plataformas audiovisuales en las que
tenga cuenta, donde podrán introducir publicidad pre-roll. El ejercicio de estos
derechos será, exclusivamente, con fines promocionales, sociales, educativos y
divulgativos del festival. 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, la obra pasa a formar parte del proyecto
INDETECTABLES, aunque no sea un capítulo de una temporada o un guion
producido. La serie es una herramienta creativa que nos ayuda a llegar a
muchas personas en talleres, mesas de debate, actividades. Por esta razón,
publicado el fallo del concurso, la cesión de los derechos antes citados a favor
de Apoyo Positivo, 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 proyecto, sociales y educativos y, en general, para la difusión y
promoción de las actividades culturales y sociales que realiza Apoyo Positivo.



CUESTIONESLEGALES

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

• Los autores de los cortometrajes autorizan al festival 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 del festival queda exonerada de toda responsabilidad en caso
del mal funcionamiento de la red Internet, que impida el normal desarrollo del
concurso por causas ajenas a la empresa y especialmente por actos externos
de mala fe. Tampoco será responsable de los problemas de transmisión o
pérdida de correo electrónico no imputable a la misma.

• Apoyo Positivo se reserva el derecho a realizar modificaciones sobre las
presentes bases o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y premios,
siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los
participantes, y se comuniquen a éstos debidamente durante el transcurso del
Concurso.



ACEPTACIÓNDELASBASES

• La participación en el festival supone la aceptación íntegra
de las presentes bases. Te recordamos que, en caso de que
optes a alguno de los premios especiales, deberás consultar
sus bases específicas aquí. El Comité Organizador decidirá
sobre los casos imprevistos que se presenten y que no estén
recogidos en estas bases. Para más información o para
cualquier duda, escríbenos produccion@apoyopositivo.org.

En Madrid, a 15 de mayo de 2020
Apoyo Positivo




