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BASES DEL 6º FESTIVAL DE ARTE AUDIOVISUAL DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL ACAR 

 
El Festival de Cine tiene como objetivo principal la promoción y difusión de los cortometrajes que contribuyan en 

mayor medida al desarrollo del lenguaje cinematográfico a todos los niveles.  
 

PARTICIPACIÓN  
 

 El festival está abierto a todo tipo de formato y género audiovisual.  
 Cualquier realizador puede participar.  
 Se aceptarán todas las obras independientemente del formato original en que hayan sido producidas. 
 El tema será libre y se aceptarán cortos de ficción, animación, experimental, documental, videoarte y 

videoclips.  
 

INSCRIPCIÓN 
  
Para poder participar deberá remitirse:  
 

 Un DVD de cada obra, en un formato de buena calidad.  
 Ficha de Inscripción que puede descargarse en: http://acurt.orgfree.com/   
 Cartel del cortometraje impreso (los carteles de los cortometrajes seleccionados se expondrán en el festival). 

No es obligatorio.  
 
A la siguiente dirección:  

 
Raúl Mollá Tormo 

6º ACURT 
Festival Audiovisual de ACAR 

C/ Carmen Crespo 4 pta.9 
46020 Valencia 

 
Para más información pueden contactar con el festival a través de:  
 

 Web:  http://acurt.orgfree.com/ 
 e-mail: acurt.festival@gmail.com 
 Teléfono: 963697265 (Recepción de llamadas: 22 a 23 h ) 

  
La inscripción al festival es gratuita. El DVD enviado será utilizado para su proyección en el festival. La copia DVD 

enviada al festival no será devuelta a sus autor/es y pasará a formar parte del archivo del Festival. Éste podrá utilizarla 
libremente con fines promocionales y siempre sin ánimo de lucro dentro o fuera del Festival.  

 
PLAZO 
 

La fecha límite de admisión será el 1 de Mayo de 2012.  
 

SELECCIÓN  
 

El comité organizador del festival seleccionará las obras que entren en el festival si la duración total de las obras 
entregadas excede de 6 horas. El fallo del comité se dará a conocer a los interesados por e- mail y se publicarán en la 
web.  
 
PROYECCIÓN  
 

La proyección pública de las obras, que será de libre acceso, se realizará en varias sedes de Valencia durante el 
mes de Mayo de 2012. El sistema de proyección será en formato DVD y otros normalizados, y se realizará mediante 
proyector de video.  

 
PREMIOS  
 

Dado el carácter cultural y sin ánimo de lucro de nuestra asociación, este festival tiene  como finalidad exponer las 
creaciones que cada persona puede realizar en el ámbito cinematográfico. Se trata básicamente de hacer un maratón 
de cortos en un ambiente de “buen rollito”.  La intención es dar a conocer las creaciones y por ello los premios serán 
simbólicos. 

 
DERECHOS DE EXHIBICIÓN  
 

El festival presupone que los participantes ostentan los derechos de exhibición y promoción sobre las obras y 
material que representan y declina cualquier responsabilidad respecto a la infracción de esta norma.  
 

ACEPTACIÓN BASES  
 

La participación en el 6º ACURT implica la total aceptación de las presentes bases, así como la resolución por 
parte del festival de cualquier incidencia no recogida en éstas.  


