4º CityBlue Films Awards
CityBlue Films Awards, es un encuentro cinematográfico internacional organizado por la distribuidora CityBlue
Films. Celebrará su 4º edición entre los días 1 al 4 de octubre del 2020 en la ciudad española de Alicante.
OBJETIVOS Y FINALIDAD
Este certamen esta creado para apoyar a los Directores y Productores en su arduo camino hacia el éxito.
Brindando a todos los cineastas que deseen, un espacio para difundir y promover su obra al público en
general.
Sus objetivos son desarrollar un medio de comunicación que fomente valores de solidaridad y tolerancia,
favoreciendo el diálogo intercultural. Este evento promueve y apoya al cine social, de derechos humanos e
inmigración, contribuyendo a la sensibilización y reflexión de los mismos por parte del espectador, a través
de las obras audiovisuales.
Además, apoya la posibilidad de interactuar con otros cineastas y establecer contactos entre profesionales de
la industria.

FECHAS
﹅ Evento: del 1 al 4 de octubre del 2020. Ciudad de Alicante – España (cabe la posibilidad de realizar
proyecciones simultaneas en otras ciudades o países)
﹅ Periodo de inscripciones: del 15 de octubre al 31 de mayo del 2020
﹅ Notificación Seleccionados: 4 de agosto del 2020

SECCIONES
1.
2.
3.
4.

Competencia Internacional de Largometrajes de Ficción, Animación, Documental y Experimental de
temática libre.
Competencia Internacional de Cortometraje de Ficción, Animación, Documental y Experimental de
temática libre.
Competencia Internacional de Cortometraje de Ficción, Animación, Documental y Experimental de
temática social, derechos humanos o inmigración.
Muestra Internacional de Cortometrajes (Por invitación de la organización del Certamen)

INSCRIPCIONES
﹅ La convocatoria está dirigida a directores y productores de todas las nacionalidades.
﹅ El periodo de inscripciones está abierto desde del 15 de octubre al 31 de mayo del 2020.

﹅ Se aceptan Largometrajes de hasta 120 minutos y Cortometrajes de hasta 30 minutos.
﹅ Pueden inscribirse Largometrajes y Cortometrajes finalizados a partir de enero de 2018.
﹅ Las producciones han de ser presentadas en el idioma original, pero con subtítulos en español; si ese
no es el idioma de la película.
﹅ Las películas no pueden haber sido inscritas en ediciones anteriores del Certamen.
﹅ Se puede inscribir tantas películas como desee.
﹅ La inscripción en el Certamen es gratuita y podrá ser realizada a través de las plataformas suscritas:
1. Movibeta: http://festival.movibeta.com
2. Festhome: https://festivals.festhome.com

SELECCIÓN
La organización del CityBlue Films Awards hará pública la SELECCIÓN OFICIAL a través de las redes sociales a
partir del día 4 de agosto del 2020. Igualmente se notificará a los representantes de las películas por correo
electrónico.
Un Comité de Selección, integrado por miembros de CityBlue Films y por un jurado compuesto por
personalidades del mundo cinematográfico, se encargará de escoger las obras seleccionadas y premiadas.
En dado caso de ser seleccionado, el participante no podrá retirar su película una vez se haya hecho pública la
selección por parte de los organizadores del Certamen, también se compromete a enviar una copia de
calidad para la proyección hasta el 15 de septiembre del 2020.
Las películas serán exhibidas en sesiones públicas gratuitas en las salas dispuestas para ello, en los horarios y
fechas que figuren en el programa oficial del

CityBlue Films Awards,

según disponga la organización del

mismo.
Serán seleccionados 1 Largometraje, 4 Cortometrajes en la sección general, 4 Cortometrajes en la sección de
Social/Derechos Humanos/Inmigración y serán también invitados por la Organización del Certamen, otros
Cortometrajes para componer la sección de Muestra Internacional.

PREMIOS
Todos las películas Seleccionados o Invitados para las secciones oficiales recibirán un Certificado.
Se conceden 4 Premios y Menciones Especiales si el jurado lo determina oportuno.
1. Mejor Largometraje (Distribución internacional por 1 año a cargo de
2.000€ y Trofeo)

CityBlue Films,

2. Mejor Cortometraje (Distribución internacional por 1 año a cargo de CityBlue
1.200€ y Trofeo). Para este premio, compiten todos los cortometrajes inscritos.
3. Mejor Cortometraje Tema Social/Derechos Humanos/Inmigración (Trofeo)
4. Premio del Público (Trofeo)

Films,

valorada en
valorada en

5. Premio Mejor Guion (Certificado)
6. Menciones Especiales (Certificado)

LEGALIDAD
Al realizar la inscripción, el participante declara que es propietario de todos los derechos de la película
inscrita, de sus archivos sonoros y/o visuales, y exonera a CityBlue Films de cualquier reclamación que puedan
hacer terceros sobre la exhibición pública, la propiedad intelectual y/o patrimonial de la obra en el marco de

CityBlue Films Awards
Los participantes que sean SELECCIÓN OFICIAL aceptan de manera gratuita; la reproducción y/o difusión de
fragmentos de sus obras, así como tráiler, cartel o fotos, con finalidades informativas y/o de promoción
relacionada con el Certamen.
Durante la celebración del CityBlue Films Awards la organización se reserva el derecho de exhibir las películas
que sean SELECCIÓN OFICIAL, de manera gratuita en todas las sedes del Certamen, sin coste alguno para la
organización. También se compromete a no exhibir las películas que participen fuera del Certamen sin avisar a
sus responsables.
El hecho de participar en el Certamen supone la aceptación total de estas bases y la renuncia a cualquier
reclamación legal. Para cualquier asunto que no figure en las mismas, se atenderá a lo que decida el citado
Comité de Selección.

MAS INFORMACION
www.citybluefilms.com
https://www.instagram.com/citybluefilms/
https://es-es.facebook.com/citybluefilms1/
awards@citybluefilms.com

EDICIONES ANTERIORES

3º CityBlue Films Awards
Ganadores:
﹅ Mejor Cortometraje: Manicure /Iran
﹅ Mejor Cortometraje Tema Social/Derechos Humanos/Inmigración: Acumulo/Brasil
﹅ Premio del Público: Cerdita/España
﹅ Mejor Direccion: Edson Celulari por Cinzas/Brasil
﹅ Mejor Guion: Carlota Pereda por Cerditas/España

﹅ Mención Especial: Septiembre/Peru
﹅ Mención Especial: Voces de las montañas sagradas/Colombia

2º CityBlue Films Awards

Ganadores:
﹅ Mejor Cortometraje: Telentrega/ Brasil
﹅ Mejor Cortometraje Tema Social/Derechos Humanos/Inmigración: Despierta/ España/Brasil
﹅ Mención Especial: The Jungle Knows You Better Than You Do/ Colombia/Francia
﹅ Mención Especial: Bastet perdono las hormigas /Venezuela

1º CityBlue Films Awards
Ganadores:
﹅ Mejor Cortometraje: Rosinha /Brasil
﹅ Mejor Cortometraje Tema Social/Derechos Humanos/Inmigración: Bienvenida Nur /Argentina
﹅ Mención Especial: Amada Luz / España.
﹅ Mención Especial: Faena Interrumpida /Venezuela

