
EBROVISIÓN SHORT FILM MUSIC FESTIVAL 
I Festival Internacional de Música en Corto 

LUGAR Y FECHA 

Ebrovisión, en unión con la Fundación Caja Burgos presenta el I Festival Internacional 
EBROVISIÓN SHORT FILM MUSIC FESTIVAL que se celebrará en Miranda de Ebro (Burgos),     
los días 25, 26 de agosto,1 y 2 de septiembre del 2017


FILOSOFÍA  

EBROVISIÓN SHORT FILM MUSIC FESTIVAL nace de la idea de llevar la música a otras formas 
de difusión dentro de Ebrovisión. Una manera diferente de disfrutar de la música, de su versatili-
dad y de su ilimitada capacidad de influir en todos los aspectos de la vida. 

Queremos dar una oportunidad a todos los realizadores que compartan con nosotros esa idea, 
para poder difundir su obra y sumar nuestro granito de arena al esfuerzo que significa sacar ade-
lante una obra audiovisual. 

CÓMO Y CUÁNDO PARTICIPAR 

- Podrán participar productores o realizadores de cualquier nacionalidad que posean los dere-
chos de la obra que presentan. 

- Cada realizador podrá presentar tantas obras como quiera.  

- El tema central de las obras debe de ser la música en toda su extensión, pudiendo abarcar 
cualquier tipo de música o cualquier disciplina en la que ésta juegue un papel fundamental o, en 
su defecto, una obra en la que la música sea un elemento destacado dentro de la narración. 

- Las obras a presentar pueden ser ficción, documental o de animación. Los videoclips no entran 
a concurso. 

- La obra no puede exceder los 30 minutos de duración. 

- Las obras tienen que tener una fecha de producción posterior al 1 de enero de 2015. 

- El plazo de inscripción será del 13 marzo de 2017 al 15 de junio del 2017, ambos inclusive. Los 
10 finalistas serán informados de la selección el día 1 de julio del 2017 por la organización y se 
publicarán en la página web.


- Las 3 obras ganadoras se anunciarán en la página web y se informará a título personal a los 
ganadores el día 15 de julio. 

- Las obras que no estén en español, tienen que incluir OBLIGATORIAMENTE subtítulos en   ES-
PAÑOL. 

- La organización podrá utilizar fragmentos de las obras -como máximo 1 minuto- para la promo-
ción del Festival. 

- Para participar, las obras se podrán dar de alta en las plataformas Movibeta, Festhome y Click-
forfestival. 

- El jurado, compuesto por profesionales del medio cinematográfico, la cultura y la música, será 
el encargado de otorgar los premios, siendo su decisión inapelable. 



- El archivo de las obras que participen en el festival será propiedad de la organización, que po-
drá proyectarlas en centros y salas de carácter no comercial, así como en otros eventos para la 
difusión de futuras ediciones de este Festival y reservarse el derecho de publicar y reproducir las 
mismas (o fragmentos de ellas). 

PREMIOS 

Los premios consistirán: 

- PRIMER premio, con una dotación de 1.000 € y trofeo 

- SEGUNDO premio, con una dotación de 500 € y trofeo 

- PREMIO DEL PÚBLICO, con una dotación de 200 € y trofeo 

- El Festival invitará al autor y a una persona del equipo de los cortos premiados durante tres no-
ches en régimen de alojamiento y desayuno, así como a una comida con el resto de premiados 
y sendos abonos VIP para el festival de música EBROVISIÓN 2017.


- La clasificación final de los premios se desvelará el día de la gala. 

- Para poder recoger un premio, los autores, o en su defecto un representante, deberán estar 
presentes en la gala de entrega de premios. 

Queda implícita la autorización de los autores, o los propietarios de los derechos de las obras se-
leccionadas para la proyección durante el Festival, sin obligaciones contractuales por parte de la 
organización para con el autor material o intelectual de la obra, ni de cualquier otra sociedad de 
gestión. 

Todos los participantes, por el hecho de serlo, aceptan íntegramente las presentes bases, así 
como la resolución por la Organización de cualquier problema no acogido en éstas.  


