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Puede participar cualquier persona que quiera potenciar su creatividad en el ámbito cinematográfico. 
 
Hay dos categorías: 
 
 
- Categoría de adultos: mayores de 18 años. 
- Categoría juvenil: si el/la director/a es menor de 18 años o el 75% de las personas que participan  
en el cortometraje lo son.

¿Quién puede participar?

¿Cuál es el plazo de presentación de inscripciones? 

¿Cómo puedo participar?  
Puedes participar con una o diversas obras y no hay limitación en cuanto al tema o al idioma (excepto para las 
obras que se presenten en la categoría juvenil, que han de ser en catalán), pero la duración de la obra no puede 
exceder de los 25 minutos, con los créditos incluidos. 

Puedes consultar cuales son los requisitos que tienen que tener los cortometrajes en el quinto punto de las bases. 

Para poder participar tienes que seguir los siguientes pasos: 

1. Descarga y rellena el formulario de inscripción (hay uno si participas individualmente o a través de una 
distribuidora o promotora representante, y otro si participas a través de una escuela, instituto o entidad). 

Hasta el 25 de enero de 2023, incluido.
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¿Quién evaluará los cortometrajes? 
Las obras las evalúa un jurado compuesto por personas expertas en el arte cinematográfico y valoran las pro-
puestas según los criterios especificados en las bases.

2. Lo puedes encontrar en la página web www.svh.cat (web del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts). No 
olvides tu firma o la de tu padre/madre/tutor/a, si eres menor de 14 años. 
 
En el mismo formulario tienes que facilitar el enlace del corto presentado en el festival, la contraseña para 
poder acceder, si hace falta, y una breve sinopsis. 
 

3. Registra el formulario de inscripción: 
 
- A través del registro electrónico general del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts. 
- En el SIAC (Servicio Integral de Atención Ciudadana), situado en la calle Mossèn Jacint Verdaguer,  
  105, de lunes a viernes, de 9 a 14 h y de lunes a jueves de 16.30 a 18 h. Tienes que pedir cita previa: 

- por teléfono:  900 111 656   
- en la web municipal www.svh.cat

Además, tienes que adjuntar al formulario una imagen de la carátula del cortometraje.



CATEGORÍA DE ADULTOS   
(mayores de 18 años)

1r premio 1.350 €  en metálico

2º premio 700 € en metálico

Mejor corto en lengua catalana 700 € en metálico

Premio local 500 € en metálico

CATEGORÍA JUVENIL  
(menores de 18 años)

Premio juvenil 400 € en metálico

Premi juvenil local 250 € en metálico

¿Qué tengo que hacer si me comunican que he 
sido premiado/a?
Si has resultado premiado/a, en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts se podrá 
en contacto contigo y te invitará a un acto público de entrega de premios. Para recibir el premio es obligatorio que 
estés o que esté la persona en que delegues.  

¿Cuáles son los premios?* 

*Estos premios estarán sujetos a las retenciones fiscales que correspondan de acuerdo con la normativa fiscal aplicable.

Para más información:
Para participar es necesario que leas les bases del concurso.
Las puedes encontrar en: https://svh.cat/concursos-i-premis/ 
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