
BASES III MOSTRA’T GANDIA 2019 

 

La temática del Concurso es “Realidades Sociales”, entendidas desde la más 
amplia diversidad; las obras han de reflejar, difundir o denunciar cualquier 
aspecto de la realidad social en su amplia diversidad con diferentes colectivos 
que viven realidades diferentes (violencia, discriminación, inclusión, diferencia, 
incompresión, grupos urbanos, colectivos particulares...etc). En esa realidad se 
incluyen las minorías sociales, sea por razón de orientación sexual/identidad de 
género, diversidad funcional, nacionalidad, edad, religión, etc. El objetivo es 
generar cultura y fomentar la igualdad en la diversidad social mostrando a los 
diferentes colectivos existentes. 

 

Cada autor/a puede presentar hasta dos obras por cada categoría. En 
castellano o valenciano. 

 

Has de enviarnos tu obra antes del 31 de marzo al 
mail:  festivalmostrat@gmail.com . Teniendo en cuenta: 

 

1. Colocar en el Asunto la categoría en la que participas. 

 

2. Adjuntar el archivo de tu obra (en el caso de cortometraje puedes 
adjuntar el enlace de la obra en youtube u otra plataforma) 

 

3. Indicar tus datos personales: Nombre y Apellidos, DNI, Dirección 
completa (incluyendo ciudad y país), Teléfono, Email. 

 

La organización podrá exponer, públicamente y sin ánimo de lucro, las obras 
participantes para ayudar a los autores en su difusión. 

 

Si participas, nos das a entender que aceptas estas bases. 

 
RELATO CORTO 



Extensión máxima de tres folios (A4) a una cara y doble espacio; letra Arial a 
cuerpo 12. 

Se pueden presentar hasta dos relatos cortos por participante. 

 
FOTOGRAFIA 
Formato JPG, tamaño máximo 297x210mm (A4). Resolución mínima 300 
píxeles. 

Se pueden presentar hasta dos fotografías por participante. 

Las fotos presentadas no han de tener ningún tipo de  firma del autor o 
logotipo. 

 
CÓMIC 
Extensión máxima de cuatro páginas, además de un quinto para la portada en 
la que se incluirá el título de la obra y el nombre y primer apellido de la persona 
autora.. En PDF, rotulado y formato vertical. La técnica de dibujo es libre.  

Se pueden presentar hasta  dos cómics por participante. 

 
CORTOMETRAJE 
Duración máxima de 20 minutos. Índícanos en el mail la ficha técnica del corto 
y una breve sinopsis. Si tienes tráiler y cartel, envíalo. 

Para facilitar la difusión de tu corto, publícalo en youtube y nos pasas el enlace. 

Se pueden presentar hasta dos cortometrajes por participante. 

 

PREMIOS 

 

El primer premio está dotado con 300€ en Cortometraje;  100€ en Relato Corto; 
100€ en Fotografía; y 100€ en Cómic. Además, habrá Mención Especial de 
Asociaciones y Entidades y Mención Especial Cortometraje/documental, sin 
dotación económica. Las obras seleccionadas se publicarán en un libro 
resumen del Festival y se mostrarán en la exposición que se instalará en 
Gandia, así como en las ciudades que lo soliciten dando la máxima difusión 
posible a las obras y sus creadores. 

 

SELECCIÓN DE LAS OBRAS GANADORAS 



 

La organización se reserva la potestad, si es necesario, de seleccionar 
previamente las obras admitidas a concurso. 

 

La organización hará una primera selección de las obras participantes siendo 
las seleccionadas las primeras obras semifinalistas, que pasarán a ser 
valoradas por el jurado correspondiente para elegir las obras finalistas y la 
ganadora de las diferentes categorías. El jurado y la organización valorarán, 
además de la calidad técnica/literaria, el mensaje que lanza la obra. 

 

Las menciones especiales serán seleccionadas por la organización del 
Festival. 

 

Las decisiones de la organización y del jurado  serán siempre inapelables. 

 

La organización podrá determinar alguno de los premios desierto. 

 

Y ante cualquier duda, envíanos un mail: festivalmostrat@gmail.com 

 

TODA LA INFORMACIÓN Y NOVEDADES SE PUBLICARÁN EN LA PÁGINA 
DE FACEBOOK DE "MOSTRAT". 

 

EL FESTIVAL SE CELEBRARÁ EN EL MES DE MAYO DE 2019, LAS 
FECHAS EXACTAS APARECERÁN EN ESTA PÁGINA WEB EN LA 
SECCIÓN DE EVENTOS Y EN LA PÁGINA DE FACEBOOK MOSTRAT 

 


