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Bases 2017 - Castellano
CATEGORÍA GENERAL
Todo tipo de obras

CATEGORÍA MADE IN BARCELONA
Cortometrajes nueva autoría catalana

1__ Puede participar en la categoría principal de

1__ Puede participar en la categoría Made in Barce-

2__ Fecha límite de inscripción: 30 Abril de 2017

2__ Fecha límite de inscripción: 30 Abril de 2017

3__ La inscripción es gratuita y se realiza envian-

3__ La inscripción es gratuita y se realiza envian-

BccN 2017 cualquier trabajo cinematográfico
o audiovisual de cualquier ámbito, duración y
género finalizado durante el año 2016 o 2017
y licenciado bajo Creative Commons u otra
licencia libre.
http://creativecommons.org/licenses/

do un email a la dirección de correo electrónico
programacion@bccn.cc aportando un link
de visionado (público o privado), créditos de la
obra y toda la información que los autores crean
oportuna para explicar las especificidades de la
obra. Se valorará que las obras tengan subtítulos en catalán, castellano y/o inglés
SELECCIÓN Y PREMIOS

4__ El comité de programación valorará para la se-

lección tanto el resultado como el proceso de la
obra y comunicará los seleccionados a mediados de Mayo vía la web del festival

5__ Las obras seleccionadas conformarán el

Festival BccN 2017, que tendrá lugar entre
el 7 y 11 de Junio en el MACBA Museo Arte
Contemporáneo de Barcelona. La Organización
procurará conseguir la participación física en
el Festival de los responsables de las obras
seleccionadas

6__ Las obras seleccionadas podrán ser propuestas
por la Organización, junto con otras obras, para
participar en la red distribuida de Festivales
CCWorld, compuesta por más de 20 certámenes internacionales de cine CC copia de BccN
que se realizan en países como España, Colombia, Perú, Uruguay, México o Rumania entre
otros

lona cualquier cortometraje con dirección novel
del ámbito catalán finalizado durante el 2016
o 2017, con duración máxima de 15 minutos
y licenciado bajo Creative Commons u otra
licencia libre.
http://creativecommons.org/licenses/

do un email a la dirección de correo electrónico
programacion@bccn.cc aportando un link
de visionado (público o privado) o bien haciendo la inscripción por la plataforma:
www.movibeta.com
SELECCIÓN Y PREMIOS

4__ Previamente al Festival la Organización comunicará los trabajos finalistas que serán proyectados en el auditorio del Macba optando a:

Premio jurado MoviBeta: Un año de servicio
con posibilidad de distribución a 50 festivales
de la plataforma Movibeta para ayudar a la distribución del cortometraje
(premio valorado en 500 euros)
Premio público CCWorld: consistente en la
distribución del trabajo por la red internacional
de Festivales CCWorld (votación del público)
ACEPTACIÓN BASES

5__ Los seleccionados se comprometen a aportar

la información complementaria que la Organización pueda solicitar para la correcta realización
del Festival. El Festival BccN se compromete a
respetar en todo momento los usos permitidos
en la propia licencia de la película.

6__ La inscripción en BccN 2017 implica la total
aceptación de las presentes bases.

www.bccn.cc
#BccN2017

