SECINDI - SEMANA DE CINE INCLUSIVO Y DISCAPACIDAD DE EXTREMADURA
CONVOCATORIA SECCIÓN “YO ME INCLUYO” CERTAMEN DE PIEZAS CORTAS 2019
04/04/2019
Bases para la inscripción de piezas cortas en la Selección Oficial a Concurso.
SECiNDI es una Semana de Cine, donde se realiza una muestra de Largometrajes y un Certamen de
Cortometrajes, centradas en la temática de la discapacidad y accesible para todos. Es una iniciativa de
Fundación CB, dirigida por el cineasta Antonio Gil Aparicio.
1. Objeto de la convocatoria
Se trata de un concurso de cortometrajes amateur donde personas con alguna diversidad funcional realizan
un cortometraje. Las obras seleccionadas entrarán a concurso y se verán proyectadas durante la Semana de
Cine Inclusivo y Discapacidad, SECiNDI.
Fundación CB es una entidad sin ánimo de lucro que, entre otras cosas, promueve y fomenta las actividades
para las personas con diversidad funcional y, para ello, decide crear la sección “Yo me incluyo” dentro de la
Semana de Cine inclusivo y Discapacidad (SECiNDI).
La sección ”Yo me incluyo" quiere dar a conocer, mediante el lenguaje audiovisual, las diferentes
diversidades funcionales que existen e incentivar a que desde las organizaciones, asociaciones, fundaciones
y otro tipo de entidades animen a las personas con alguna diversidad funcional a introducirse en el mundo
audiovisual para contar sus historias.
En esta 2º edición se quiere abrir una ventana a las Entidades dentro del festival y dar visibilidad a trabajos
audiovisuales realizados por Entidades del Tercer Sector para y con personas con diversidad funcional.
La 2º edición de SECiNDI, Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad de Extremadura, se celebrará del 14 al
19 de octubre del 2019.
Se realizará un pase del material audiovisual durante los días del festival de los 5 finalistas seleccionados a
concurso “Yo me incluyo” que irán proyectados antes de cada pase de la Muestra de Largometrajes.
Habrá dos premios a las mejores obras presentadas. El ganador se dará a conocer en la gala de clausura de
SECiNDI que se llevará a cabo el 19 de octubre.
2. Requisitos de los participantes
Los participantes tienen que ser entidades del Tercer Sector dedicadas a la diversidad funcional:
asociaciones, fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, etc. Se tendrá que asignar una persona
como responsable/portavoz único en representación de la entidad que presenta el cortometraje.
El responsable tendrá que ser mayor de edad.
3. Inscripción de las obras
Cada entidad participante aportará un cortometraje realizado por personas con alguna diversidad
funcional. La inscripción de los trabajos se hace enviando un email con los datos de la entidad a
contacto@secindi.com
Se admitirán todo tipo de géneros.
Una vez realizada la inscripción, la entidad se compromete a participar en el concurso.

Se permite la entrega de más de un trabajo por entidad.
Los trabajos entregados a concurso podrán ser utilizados por SECiNDI con finalidades socio-educativas.
La duración máxima de cada cortometraje será de 4 minutos. No se admitirán a concurso aquellos que no
se ajusten al tiempo establecido.
Para la inscripción de las obras se tendrán que realizar dos pasos:
1. Enviar el vídeo por wetransfer a contacto@secindi.com
2. Rellenar el formulario que se encuentra en la pagina web www.secindi.com con los datos
solicitados.
4. Características de las obras y soporte técnico:
Se valorará sobre todo el mensaje por encima de la calidad técnica del cortometraje.
El participante asegura que la película presentada es original e inédita y no está sujeta a contratos, cesiones
o licencias a terceros de derechos de autor o propiedades intelectuales u otros derechos, excepto los
propios del autor. SECiNDI se exime de responsabilidades en este caso.
Con la inscripción en el concurso, la entidad asegura ceder todos los derechos de imagen de todas las
personas que aparezcan en la obra audiovisual.
SECiNDI se encargará de realizar la audiodescripción para personas con discapacidad visual, pero los
cortometrajes deberán llevar subtítulos en castellano para personas con discapacidad auditiva. Para
facilitar este trabajo, es imprescindible que, junto con el vídeo, se adjunten en un word los diálogos de la
pieza.
Para resolver dudas técnicas u otras cuestiones en cualquier momento del proceso, ponerse en contacto al
mail: contacto@secindi.com

5. Jurado y Premios:
El jurado estará formado por profesionales del cine y personalidades del mundo de la cultura, la diversidad
funcional y el Tercer Sector.
Habrá los siguientes premios:
Premio del jurado
Premio del público

6. Fechas
El plazo de inscripción comienza el día 15 de abril de 2019 y termina el 1 de agosto de 2019.
Sólo se aceptarán las inscripciones que lleguen a tiempo y no se tendrán en cuenta las solicitudes
incompletas.
Los cortometrajes seleccionados tendrán que ser enviados en su formato de proyección antes del 15 de
septiembre.

Las piezas se proyectarán durante la SECiNDI, de lunes a viernes, del 14 al 18 de octubre de 2019 en la sala
de proyecciones del Centro Cultural Stº Domingo de Mérida. Se realizará un aviso previo a todas las
entidades seleccionadas y se darán invitaciones para que puedan asistir.
Los nombres de los ganadores se darán a conocer en la Gala de Clausura y entrega de Premios de SECiNDI
que tendrá lugar en el Centro Cultural Stº Domingo de Mérida el sábado 19 de octubre de 2019. Se podrán
solicitar invitaciones para asistir.
7. Contacto
Para consultas relacionadas con las bases y/o el proceso de inscripción:
contacto@secindi.com

