
 
 

 
I CONCURSO DE CORTOMETRAJES  

CASINO DE SALAMANCA & FCOMSALAMANCA 
2022-2023 

 
El Casino de Salamanca y la Facultad de Comunicación de la Universidad 
Pontificia de Salamanca convocan el I Concurso de Cortos para jóvenes 
creadores audiovisuales. 
 
 
1. PARTICIPANTES 
 
1.1.- Podrán participar jóvenes de entre 16 y 25 años, nacidos o residentes en 
España.  
 
1.2.- El número máximo de autores por corto será de 2. En el caso de autores 
múltiples se deberá hacer constar cuál de los autores va a ser el represente de 
los mismos a todos los efectos del concurso. 
 
 
2. BASES DEL CONCURSO 
 
2.1.- Los cortometrajes presentados deberán ser originales, de temática libre, y 
haber sido escritos, producidos y realizados por sus autores con los medios que 
ellos determinen. La organización se reserva el derecho de reclamar evidencias 
de su autoría a los participantes. 
 
2.2.- Los cortometrajes presentados no podrán haber sido premiados 
previamente en otros concursos. 
 
2.3.- Los cortometrajes presentados deberán tener una duración entre 3 y 10 
minutos, la máxima resolución y calidad posibles, y estar en castellano. 
 
2.4.- Cada participante solo podrá presentar un cortometraje como autor o 
coautor. 
 
2.5. El cortometraje deberá presentarse en formato digital, en archivo contenedor 
.mov o .mp4, con códec de compresión H.264 o H.265. 
 
3. INSCRIPCIÓN 
 
3.1.- El plazo de inscripción comenzará el 1 de diciembre de 2022 a las 10:00 h 
de la mañana y terminará el 1 de febrero de 2023 a las 14:00 h.  



 
 
 
3.2- La inscripción se efectuará a través de un formulario online donde se habrán 
de introducir además de los datos completos del participante (nombre, apellidos, 
fecha de nacimiento, DNI, mail, nº móvil) un enlace de descarga del archivo del 
cortometraje producido. Este formulario estará accesible en la web del Casino 
de Salamanca así como en las redes de la Facultad de Comunicación de la 
UPSA @fcomsalamanca. 
 
Si el cortometraje tiene varias autorías, deberá figurar una de ellas en la solicitud 
de inscripción, que tendrá la consideración de interlocutor del equipo, 
indicándose los datos completos de los demás participantes en el apartado de 
coautores. 
 
Los participantes declararán aceptar el tratamiento de los datos personales 
necesarios para la gestión del concurso. 
 
La inscripción es gratuita. 
 
 
4.PREMIOS 
 
4.1- El jurado del concurso estará compuesto por profesores de la Facultad de 
Comunicación de la UPSA y otorgará los siguientes premios, que podrán ser 
acumulables: 
 

 Primer Premio de 1.000 euros al mejor cortometraje. 
 

 Segundo Premio de 500 euros al mejor guion.  
 

 Tercer Premio: Premio del Público, al mejor cortometraje elegido por el 
público, 300 euros. 

 
4.2.-Los premios pueden quedar desiertos si el jurado así lo decide. El fallo del 
jurado será inapelable. 
 
4.3.-Todos los premios estarán sujetos a la correspondiente retención sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 
 
5. DESARROLLO DEL CONCURSO 
 
5.1- Los cortometrajes que se ajusten a las bases de esta convocatoria y 
cumplan unos requisitos mínimos de calidad y condiciones técnicas, pasarán a 
la fase de concurso. 
 
El jurado del concurso visionará todos los cortometrajes admitidos a concurso y 
emitirá su fallo, adjudicando los premios establecidos a excepción del Premio del 
Público. 



 
 
 
5.2- Para determinar el Premio del Público los cortometrajes se proyectarán en 
el Casino de Salamanca entre el 15 de febrero y el 15 de marzo en la sala de 
cine en horario de 18.00h a 20.00h, estableciéndose un sistema y un plazo de 
votación. 
 
5.3.- Una vez finalizado el concurso y emitido el fallo del mismo, la organización 
solicitará a los premiados la acreditación de los datos facilitados en la inscripción 
en el concurso, haciéndose efectivos los premios tras su comprobación. 
 
5.4- El fallo del jurado y el Premio del Público serán publicados en la Web del 
Casino, en el apartado correspondiente, y en la web de la Universidad Pontificia 
de Salamanca. 
 
5.5- El Casino de Salamanca organizará un acto de entrega de premios en el 
patio de dicha entidad, donde se proyectarán los trabajos premiados en fecha 
que se anunciará con anterioridad. 
 
 
6. CUESTIONES GENERALES 
 
6.1- En ningún caso se aceptarán a concurso cortometrajes que no respeten los 
derechos humanos o los valores democráticos, o que tengan contenidos 
ofensivos, pornográficos o irrespetuosos hacia personas o colectivos. Tampoco 
serán admitidas las piezas audiovisuales que no alcancen los mínimos de calidad 
técnica que permitan su correcto visionado. 
 
6.2- Los concursantes se responsabilizan de que no exista perjuicio a los 
derechos de terceros por el uso de piezas musicales u otras obras, ni 
reclamación alguna por derechos de imagen de las personas que aparezcan en 
el cortometraje presentado. Del mismo modo, se responsabilizan de que los 
cortometrajes presentados no estén sometidos a reclamación legal alguna y se 
encuentren dentro de lo establecido por la ley de propiedad intelectual, 
eximiendo a la Organización de cualquier tipo de responsabilidad. 
 
6.3- Los autores de las obras ceden a la Organización del concurso los derechos 
de explotación de éstas, consistentes en la reproducción y exhibición del 
cortometraje dentro del marco general de este concurso, en cualquiera de sus 
posteriores ediciones, así como para fines de publicidad o promoción del mismo, 
los cuales se ejercitarán siempre con el reconocimiento de su condición de autor, 
excepto manifestación en contra. 
 
6.4- Cualquier imprevisto surgido en relación con el desarrollo del I Concurso de 
Cortometrajes Casino de Salamanca será resuelto por la Organización.  
 
6.5.- La participación en este Concurso supone la aceptación plena de sus 
bases. 
 



 
 
6.6.- Los organizadores se reservan el derecho de modificar las condiciones del 
concurso en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto. En 
todo caso, se compromete a comunicar las bases modificadas a través de la 
página en la Web del Casino y en la web de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, de forma que todos los participantes tengan acceso a dicha 
información. 
 
6.7.- En todo caso, el presente concurso se realizará en cumplimiento de cuantos 
otros requisitos fueran exigibles por la legislación vigente. 
 
 
7.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 
7.1-De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD 
2016/679 del Parlamento Europeo), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, los datos personales de los participantes en el I Concurso de 
Cortometrajes Casino de Salamanca pasarán a formar parte de las bases de 
datos de la Universidad Pontificia de Salamanca y del Casino de Salamanca.  
 
7.2.- Se comunica a los participantes la siguiente información a este respecto: 
 
Respecto de la Universidad Pontificia de Salamanca: 
 

Responsable del Tratamiento: Universidad Pontificia de Salamanca. C/ 
Compañía nº 5. 37002- Salamanca. Tfno.: 923-277100 
Finalidades: Gestión de la participación en el evento (Art. 6.1 b) RGPD), 
Consentimiento del interesado (Art. 6.1 a) RGPD) 
Legitimación y conservación: Los datos proporcionados se conservarán 
mientras sean necesarios para el complimiento de los fines para los que se 
recogieron. Consentimiento del interesado, se conservarán hasta que el 
interesado solicite su supresión. 
Destinatarios de los datos: Se podrán publicar fotos/videos promocionales del 
concurso en página web, redes sociales, etc..  
Derechos de los interesados: Acceder, rectificar y suprimir los datos, revocar 
el consentimiento dado así como otros derechos relacionados en la información 
adicional.  
Información adicional: Puedes consultar la información adicional y detallada 
sobre Protección de Datos y nuestra Política de Privacidad en nuestra página 
web: https://www.upsa.es/la-universidad/politica-de-privacidad   
Delegado de Protección de Datos: Puedes contactar con el DPO de la 
Universidad Pontificia de Salamanca en la siguiente dirección: dpo@upsa.es. 

 

 
Respecto del Casino de Salamanca: 
 

Responsable del Tratamiento: Casino de Salamanca. c/ Zamora nº 11-15. 
37002. Salamanca. Tfno: 923 21 73 34 
Finalidades: Gestión de la participación en el evento (Art. 6.1 b) RGPD), 
Consentimiento del interesado (Art. 6.1 a) RGPD) 

https://www.upsa.es/la-universidad/politica-de-privacidad
mailto:dpo@upsa.es


 
 

Legitimación y conservación: Los datos proporcionados se conservarán 
mientras sean necesarios para el complimiento de los fines para los que se 
recogieron. Consentimiento del interesado, se conservarán hasta que el 
interesado solicite su supresión. 
Destinatarios de los datos: Se podrán publicar fotos/videos promocionales del 
concurso en página web, redes sociales, etc. 
Derechos de los interesados: Acceder, rectificar y suprimir los datos, revocar el 
consentimiento dado así como otros derechos relacionados en la información 
adicional.  
Información adicional: Puedes consultar la información adicional y detallada 
sobre Protección de Datos y nuestra Política de Privacidad en nuestra página 
web: http://www.casinodesalamanca.es/Aviso-Legal 
Delegado de Protección de Datos: Puedes contactar en la siguiente dirección: 

casinodesalamanca@casinodesalamanca.es  

 

mailto:casinodesalamanca@casinodesalamanca.es

