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XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ALMERÍA –  FICAL 2018 

CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES ‘ALMERÍA EN CORTO’ 

 

 
COMUNICACIÓN 

 
 El XVII Festival Internacional de Cine de Almería se celebrará en Almería del sábado 17 de 

noviembre al sábado 24 de noviembre de 2018. 

 La fecha de producción debe ser posterior al 1 de enero de 2017. 

 No se admitirán las películas que fueron seleccionadas en la anterior edición.  

 Las proyecciones de las películas seleccionadas se realizarán en video en Alta Definición o 

resolución superior. Las películas seleccionadas serán presentadas en un archivo con 

extensión .mov, con codec H.264, en progresivo.  

 La cuantía asignada a esta convocatoria, asciende a la cantidad de diecinueve mil doscientos 

euros (19.200) euros.  

 Para poder participar, será necesario recurrir a una de las siguientes plataformas: 

MOVIBETA, FESTHOME o CLICKFORFESTIVALS. 

  El plazo de inscripción finalizará el 10 de agosto de 2018.  

 La selección de los cortometrajes a concurso se comunicará a partir del 24 de septiembre de 

2018. 

 Las películas seleccionadas deberán ser enviadas para su proyección antes del 26 de octubre 

de 2018, en un archivo con extensión .mov, con codec H.264, con tasa de compresión 

(bitrate) entre 30 Mbps y 50 Mbps, en progresivo. 

 JURADO Y PREMIOS 

 

 Premio al mejor cortometraje internacional, dotado con 6.500 € y trofeo. 

 Premio al mejor cortometraje nacional, dotado con 3.000 € y trofeo. 

 Premio del público al mejor cortometraje, dotado con 2.500 € y trofeo  

 Premio RTVE al mejor cortometrajes iberoamericano, dotado con 1.700 € y trofeo. 

 Premio de la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía 

(ASECAN) al mejor cortometraje andaluz, dotado con 1.600 € y trofeo.  
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 Premio de la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) al 

mejor cortometraje almeriense, dotado con 1.400 € y trofeo.  

 Premio al mejor guión, dotado con 500 € y trofeo. 

 Premio Cecilio Paniagua a la mejor fotografía, dotado con 500 € y trofeo. 

 Premio Gil Parrondo a la mejor dirección artística, dotado con 500 € y trofeo. 

 Premio a la mejor interpretación femenina, dotado con 500 € y trofeo. 

 Premio a la mejor interpretación masculina, dotado con 500 € y trofeo. 

 Premio especial a los valores y derechos humanos-Amnistía Internacional, dotado con trofeo. 

 


