

Novaracinefestival 2013 
REGLAMENTO DEL CONCURSO

Art. 1
La 10 edición del Concurso/Festival, promovido por la Asociación Novara Cine Festival, está abierta a todos, sin distinción de sexo, edad, religión y procedencia.
Tendrá lugar en Novara desde 15 hasta 19 de octubre de 2013.
Pueden participar autores italianos e internacionales que hayan realizado, no anteriormente al mes de diciembre de 2011, cortometrajes a tema (fiction) con duración no inferior a 3 minutos y no superior a 25 minutos. Obras  de animación presentadas en la sección Laboratorio.
Las secciones del Concurso:
SECCIÓN A: ESCENARIOS HORIZONTALES
Obras a tema de “género” diferente que hagan referencia por características temáticas o escenográficas a la Llanura, o por lo menos a una idea de horizontalidad visual propia de los espacios grandes, pertenecientes a una zona cualquiera del planeta. Recorridos de un paisaje real o fantástico, elemento natural o lugar del alma.
SECCIÓN B: OTROS TERRITORIOS 
Obras a sujeto de diferente género a tema libre, realizadas sin los vínculos de la sección A.
SECCIÓN LAB
La sección está reservada a obras de animación. 
La Dirección se reserva la posibilidad de activar la sección PANORAMA finalizada a la acogida de otras obras a tema.

Art. 2
Para participar al concurso los interesados tendrán que enviar:
la ficha de inscripción (entry-form), rellenada en todas sus partes y firmada, en la que se certifica ser además titulares de los derechos de utilización de la película, de conocer en todas sus partes el reglamento y de aceptarlo sin condiciones. 
Una copia de la película dirigida a la selección, en formato DVD estandard PAL. No se aceptarán las obras en formato estandard SECAM o NTSC. Cada videocasete tiene que incluir un solo documental y estar puesta dentro de un estuche en plástico. Los datos que serán escritos en las etiquetas, tanto como en la videocasete como en el propio estuche, deben comprender: título, duración en minutos, nombre del director y datos del/de los posesor/es de los derechos. 
Al menos dos fotografías y una del autor (en papel fotográfico, diapositiva o soporte digital 300 dpi en formato 10 x 15; 2.000 x 1.312 pixel). La Asociación Novara Cine Festival podrá utilizar este material para dar publicidad a la iniciativa y para la realización editorial del catálogo.
En caso de amisión al festival: se debe de todas maneras enviar una segunda copia de la película, dirigida a la visión para el Jurado y además a la proyección en la sala de cine, en uno de los siguientes formatos que el participante podrá elegir:
		- Sistemas de videos digitales: DVD, DVD Blu-Ray
		- Los videos digitales deberán ser en estandard PAL.
Los autores de obras que incluyen diálogos o voces fuera de campo no en lengua italiana,  tendrán que presentar la obra con los subtítulos en italiano.

Art. 3
No se admitirán al Concurso obras de autores vinculados de manera institucional al Ente Organizador.

Art. 4
Cada autor podrá presentar sólo n° 1 película para cada edición del festival. Por la duración de la película (min 3’ – max 25’) se entiende el intervalo de tiempo que hay desde la primera hasta la última imagen (créditos y fichas técnicas incluidos).
No se aceptarán películas ya enviadas a las pasadas ediciones del Novaracinefestival. Cada autor responde del contenido de sus propias obras. La Comisión de selección se reserva la facultad de rechazar cualquier obra que, por temáticas o falta de carácter técnico, sea en contraste con las características del festival, abierto a cualquier tipología de público.

Art. 5
El CORTOMETRAJE  y LA FICHA DE INSCRIPCIÓN deberán ser presentados el día 31 de julio de 2013 como fecha última, ante el NOVARACINE FESTIVAL, Via Passalacqua 10, 28100 Novara - Italy. Para el envío de la obra se tomará válida la fecha que indique el sello postal. Las obras en Mini DV enviadas para la selección no se devolverán y se guardarán en el archivo de la Asociación. Los Entes organizadores no se responsabilizan de los paquetes dañados y/o llegados en retraso y de posibles robos o extravíos. Las obras enviadas para la proyección pública (en película u otros soportes digitales o analógicos) serán devueltas sólo bajo petición de los participantes. Las obras deberán enviarse exclusivamente por mensajería o correo expreso interno con la siguiente declaración aduanera “Sin valor comercial, con fines culturales”. Las obras procedentes de Italia u otro País CE deben enviarse por mensajería o correo expreso interno. Las obras procedentes de Países no pertenecientes a la Comunidad Europea deben enviarse por mensajería DHL, UPS, FEDERAL EXPRESS.
En todos casos los envíos deben confermarse por fax: +39 0321 331187, o por correo electrónico:  HYPERLINK "mailto:info@novaracinefestival.com" info@novaracinefestival.com

Art. 6
Las peliculas recibidas serán seleccionadas por una apropiada Comisión que dipende de los organizadores del Festival. Las obras admitidas al concurso serán difundidas dentro del día 15 de septiembre de 2013 y se presentarán públicamente en Novara en los días indicados, en salas de cine o lugares técnicamente adecuados, según el calendario – programa preparado por la Dirección del Festival. Las películas se someterán además al juicio de un Jurado, constituido por peritos del sector artístico, televisivo y cinematográfico. Los nombres de los jurados serán presentados en una oportuna conferencia de prensa y mencionados en nuestra página web:  HYPERLINK "http://www.novaracinefestival.com" www.novaracinefestival.com
Las premiaciones oficiales tendrán lugar durante la ceremonia oficial del día 19 de octubre de 2013.

Art. 7
LOS PREMIOS
SECCIONES A Y B
El Jurado de las secciones A y B, a su discreción e incuestionable juicio, conferirá los siguientes premios:
- Premio para el mejor cortometraje Sec. A: Euro* y Trofeo “Nando”
- Premio para el mejor cortometraje Sec. B: Euro* y Trofeo “Nando”
- Premio para mejor banda sonora musical original: Trofeo “Nando”
- Mejor fotografía: Trofeo “Nando”
- Mejor Actriz: Trofeo “Nando”
- Mejor Actor: Trofeo “Nando”
- Premio “Elegido por los estudiantes”: Trofeo “Nando”
SECCIONES PANORAMA Y LABORATORIO
El jurado conferirá los siguientes premios:
- Premio para el mejor cortometraje sección Lab - animation: Trofeo “Nando”
- Premio para el mejor cortometraje sección Panorama: Trofeo “Nando” (si la sección está activada)

PREMIOS ESPECIALES (elegidos entre todas las secciones del Festival)
- Premio COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NOVARA Euro* y Trofeo Nando al cortometraje que ponga de relieve contradicciones y valores urbanísticos - paisajistas del territorio de llanura.
En caso de que la obra resulte tener dos o más titulares de los derechos de utilización o en caso de ex-aequo, el premio se partirá en partes iguales.
*La suma de los premios en Euro será confirmada oficialmente por el sitio internet dentro del 30 de septiembre 2013.

Art. 8
El director y/o productor de la película enviada al concurso se compromete, en caso de que gane, a recibir el premio personalmente durante la ceremonia que tendrá lugar el día 19 de octubre de 2013.

En caso de grave impedimento, el director y/o productor puede encargar, en lugar suyo, un delegado que haya participado activamente en la realización de la película.
La ausencia de uno de los sujetos sobredichos, fuera de la mención de la obra sobre todas las actas oficiales del festival, establece la falta de la obligación de entregar el premio por parte de la asociación, que así se reserva el derecho de designarlo para otro fin. 

Art. 9
Los Entes organizadores disfrutarán de los derechos de utilización de las obras recibidas exclusivamente para los usos vinculados a la valorización y promoción de la manifestación, y para actividades culturales, rigurosamente sin algún fin de lucro, como por ejemplo consulta por parte de estudiantes y profesores.

Art. 10 
La participación al concurso supone la aceptación total de este Reglamento, con referencia particular al art. 8.
Por lo que concierne los casos controvertidos o por lo que no está expresamente considerado, el juicio le toca a la Dirección del Festival.
El listado de los premiados será difundido a los organismos de información y publicado en el sitio Internet del Festival dentro del 22 de octubre de 2013.

TIMING

Publicación Concurso Festival: de abril 2013
Término envío obras: 31 de julio de 2013
Las obras admitidas deben haber sido producidas: después del 1 de dicembre de 2011
Presentación Programación con las películas seleccionadas: 15 de septiembre de 2013
Festival con proyecciones públicas: desde martes 15 hasta sábado 19 de octubre de 2013
Velada de Premiación: 19 de octubre de 2013

















