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BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

1. Cinephone está orientado a aquellos realizadores que realizan producciones de 

cortometrajes exclusivamente con Smartphone 

 

2. El festival es de temática libre 

 

3. No hay limitación en cuanto al número de cortometrajes presentados por un mismo 

participante  

 

4. Los cortometrajes presentados deben estar rodados con smartphone indicando 

marca y modelo. Se permite la edición o tratamiento de imágenes posterior a la 

filmación mediante el uso de programas de edición que el participante crea oportuno 

 

5. Todas las personas o espacios privados que aparezcan en los cortometrajes deben 

hacerlo bajo su consentimiento. En ningún caso se aceptarán aquellos cortometrajes 

que atenten a un colectivo, contengan material discriminatorio y/o vulneren la dignidad 

de las personas. 

 

6. Los cortometrajes deben ser propios del autor o autores que los presenten e inéditos 

anteriormente en este festival 

 

7. La durada de los cortometrajes no debe exceder los 15 minutos 

 

8. La presentación de los cortometrajes se realizará mediante la plataforma online 

filmfreeway en el siguiente enlace : https://filmfreeway.com/festival/cinephone 

 

9. Todos los cortometrajes de habla extranjera deberán estar subtitulados al inglés (y a 

poder ser en español) Los cortometrajes de habla extranjera que se encuentren en 

sección oficial deberán estar subtitulados al español. 

 

10. El periodo de presentación de los cortometrajes es del 1 de Febrero al 31 de Julio 

del año en curso. Los cortometrajes presentados posterior a esta fecha no entrarán en 

la edición en curso del festival 

 

11. Los participantes aceptan la reproducción y difusión de los cortometrajes con 

finalidades informativas o de promoción relacionadas con el festival. En ningún caso se 

piden los derechos del cortometraje, que en todo momento serán del propio 

participante. 

 

https://filmfreeway.com/festival/cinephone
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PREMIOS 

      

La organización pre-seleccionará un máximo de 20 cortometrajes finalistas sobre todos 

los presentados dentro del plazo indicado anteriormente, para otorgar los siguientes 

premios: 

 

 PREMIOS DEL JURADO 

 

Un jurado ajeno a la organización del festival, formado por profesionales del sector que 

valoran el aspecto técnico, narrativo y originalidad del argumento deciden el Primer y 

Segundo premio del Jurado 

 

Nuestro patrocinador DREAMGRIP obsequiará con un pack completo de sus productos 

al primer y segundo premio de Cinephone 2018 

      

 MENCIONES ESPECIALES 

 

La organización del festival entre los cortometrajes finalistas mayor puntuados por el 

jurado deciden a quién otorgar las siguientes menciones: 

 

Mejor Guión 

Mejor Fotografía 

Mejor Banda Sonora 

Mejor Interpretación 

 

 FINALISTA del FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE DE 

ELCHE 

 

El ganador del primer premio de Cinephone 2018 conseguirá acceso directo como 

finalista del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche (FICIE) en su 

categoría MOBILE FILM MAKER. 

http://www.festivalcineelx.es/  

 

 FINALISTA del GLOBAL MOBILE FILM AWARDS 

 

Los 5 mejores cortometrajes de Cinephone 2018, participarán automáticamente en 

la “Gran Final” del festival Global Mobile Film Awards (GMFA) en San Diego, 

Califormia, para competir con los mejores realizadores de cortometrajes rodados con 

smartphone del mundo. 

http://www.festivalcineelx.es/
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ENTREGA DE PREMIOS Y PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES 

      

29 de Septiembre de 2018 en el auditorio Barradas de l’Hospitalet de Llobregat, 

Barcelona, España. 

 

 

 

 

El Jurado y/o la organización se reserva el derecho de modificar las bases o 

declarar desierto el concurso si así lo cree conveniente 

 

Tomar parte en el festival presupone la aceptación de estas bases 

 


