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VII CERTAMEN MÉDICO DE LAS ARTES 2015 

 

FUNDACIÓN PATRONATO DE HUÉRFANOS Y PROTECCIÓN SOCIAL  

DE MÉDICOS  PRÍNCIPE DE ASTURIAS  
 

MODALIDAD DE CORTOMETRAJES 

 

BASES 

 

1.- Podrán participar en el concurso todos aquellos médicos colegiados, personal de 

los Colegios de Médicos, del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y de las 

Fundaciones de la OMC que  presenten cortometrajes de una duración máxima de 12 

minutos, (con las cortinillas inicial y final incluidas). 

2.- Se admitirán dos cortometrajes por participante, inéditos y originales (formato 

libre), de ficción libre y animación.  

3.-     Las características artísticas del material a través del que se participe, son las 

siguientes: 

3.1. El material deberá mostrar contenidos de objeto social, socio-sanitario, 

médico o sanitario, en línea con los fines y la misión de la Fundación para la 

Protección Social de la OMC, que tiene como objetivo principal atender y dar 

respuesta, complementariamente al sistema público,  a las necesidades más 

inmediatas y básicas de naturaleza social y educativa de los miembros de la 

profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, programas y 

servicios que les permitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en 

materia de protección social. La Fundación tiene marcados unos objetivos 

específicos  que plantea y desarrolla de acuerdo a los principios de 

universalidad, solidaridad, integridad, unidad y participación. 

 

3.2. Se premiará la creatividad, originalidad y composición de los cortos, así 

como el guión desarrollado, la adecuación a los objetivos de protección social 

y los recursos técnicos.  

 

3.3. Si tiene sonido hablado se utilizará el castellano o subtítulos en este 

idioma. Aquellas historias que no hayan sido rodadas en castellano (todos los 

idiomas son aceptados) deben llevar obligatoriamente subtítulos en esta 

lengua. 
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4.- La Fundación presupone que los titulares de los cortometrajes presentados 

ostentan todos los derechos de exhibición y promoción de las obras y material que 

representan, y declina cualquier responsabilidad respecto a la infracción de esta norma. 

5.- El material remitido por el participante deberá ser de su autoría, no 

responsabilizándose la FPSOMC de cualquier reclamación que pudiera presentar terceros 

por el indicado motivo. 

6.- No se aceptarán vídeos con imágenes que sean violentas, sexistas, denigrantes, 

vejatorias o insultantes, o que por cualquier motivo no inherente a la narración, puedan 

ser de mal gusto. 

7.- No podrán presentarse a concurso las obras realizadas con anterioridad a 2014.  

8.- Las grabaciones originales deberán haber sido realizadas en video digital. 

9.- En el formulario de inscripción al certamen deben rellenarse todos los datos 

solicitados. No se admite DVD, dispositivo USB o cualquier otro soporte físico; solo una 

URL con el enlace a la plataforma donde se haya alojado el video a concurso (Youtube, 

Vimeo, DailyMotion…). 

10.- Para presentar los cortometrajes a concurso, habrá que rellenar un formulario 

(disponible en www.fphomc.es) con los datos del autor/a: nombre y apellidos, dirección, 

correo electrónico, teléfono de contacto, una breve sinopsis del cortometraje y la 

dirección URL o plataforma digital en la que esté alojado el cortometraje a concurso. 

El formulario se entregará, junto con  un sobre cerrado que contenga el resto de la 

documentación en el que externamente se especifique: Modalidad – CORTOMETRAJE. 

El sobre deberá contener  la siguiente documentación: 

- Fotocopia del NIF o pasaporte del autor/a. 

- Acreditación, por su Colegio Oficial, de ser médico o empleado colegial. 

- Carta en la que se exprese la total aceptación de las bases. 

- Declaración jurada de que el cortometraje es original e inédito y manifestación 

expresa de la titularidad del autor sobre todos los derechos de la obra y que la 

misma se encuentra libre de cargas o de limitaciones de los derechos de 

explotación. 

- Currículum Vitae (profesional y artístico) en DIN A4. 

11- La entrega de la documentación o envío de la misma (por correo postal), se 

realizará en la sede de la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de 

Médicos Príncipe de Asturias, de la Organización Médica Colegial de España, calle de 

Cedaceros, 10 (28014 Madrid) en horario de 09:00h a 14:00h, de lunes a viernes (excepto 

festivos). 
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12.- El plazo de presentación de la documentación y de alojamiento de los 

cortometrajes será desde el día 16 de marzo al 16 de junio de 2015. Una vez emitido el 

fallo por el jurado de esta modalidad, los autores no ganadores podrán retirar sus 

cortometrajes. 

13.- Se otorgará un Premio de 4.000 € y un Accésit de 2.000 €, así como un diploma 

acreditativo a los ganadores. A los premios se les aplicará la retención prevista en la 

legislación vigente en concepto de IRPF. Los cortometrajes premiados podrán ser 

utilizados por la Fundación para ilustrar las acciones de comunicación que decida, 

indicando siempre la autoría.  

14.- La organización se reserva el derecho de rechazar una obra por mala calidad de la 

imagen o el sonido. 

15.- Por lo que respecta al concurso, se nombrará un jurado oficial para los premios 

que estará compuesto por profesionales del video, la televisión, las artes, el guión y la 

comunicación. Podrán declarar desierto algún premio y decidir sobre cualquier duda no 

previsto en las bases. 

16.- La decisión del jurado será inapelable. 

17.- Los participantes conceden a los promotores del concurso los derechos de mostrar 

las imágenes presentadas, que en ningún caso se explotarán comercialmente, en los 

soportes web de la Organización Médica Colegial sin necesidad de aviso ni compensación 

por la concesión de tal derecho.  

18.- La organización del certamen se reserva el derecho a mantenerlos en su página 

web el tiempo que considere oportuno. 


