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Bases 2016 - 1ª edición

La Diputación Provincial de Valencia, a través de la Delegación de Juventud, Deportes e Igualdad del Área de Bienestar Social, 
organiza la I edición del Certamen de Cortometrajes Diversidad 2016, con el objetivo de contribuir a la defensa de los 
valores de la diversidad e igualdad sexual y de género, a través de la producción audiovisual de cortometrajes.

El presente certamen pretende revitalizar la noción de género como un concepto dinámico y evolucionado que conduzca a 
superar la identificación de roles socialmente construidos, potenciando nuevos enfoques sobre la pluralidad de las identida-
des que caracterizan a las personas que componen la sociedad.

En definitiva, este certamen trata de promover un tejido participativo y solidario en defensa de la igualdad y la diversidad 
como manifestación del valor de la integración social y la función comunitaria, que constituyen uno de los ejes fundamentales 
de las políticas de igualdad de esta Corporación.

1ª      Objeto

1. Las presentes Bases tienen por objeto establecer las condiciones de participación y concesión de los premios del I Certa-
men de Cortometrajes de la Diputación Provincial de Valencia por la Diversidad 2016, destinados a fomentar la diversidad 
sexual y de género mediante la creación cultural y artística cinematográfica.

2. Los cortometrajes deberán versar sobre la prevención y sensibilización de cualquier tipo de discriminación por motivos 
de orientación sexual o identidad de género, así como la promoción y fomento del respeto a la diversidad de la orientación 
sexual, eliminando los estereotipos y dando visibilidad a las personas que tienen una preferencia, identidad o expresión sexual 
diferente a la heterosexual, y a los colectivos en defensa de sus derechos.

Las obras podrán ser de ficción argumental, documental, animación, etc., admitiéndose todos los géneros creativos audiovi-
suales.

2ª      Premios y financiación

1. Se establecen dos premios de 1.000 €, impuestos incluidos. Los importes de los premios estarán sujetos a las retenciones 
fiscales establecidas por la legislación vigente, siendo por cuenta del premiado el pago de los impuestos que pudieran corres-
ponder. El jurado podrá otorgar, sin dotación económica, menciones honoríficas a cuantos trabajos considere de especial 
calidad, para su difusión en las páginas web de esta Corporación y Cortometrajes por la Igualdad.

2. La Diputación Provincial de Valencia financiará los premios de la I edición del Certamen de Cortometrajes por la Diversi-
dad 2016 con una dotación máxima de 2.000 €, con cargo a la aplicación 621.337.00.481.00 del Presupuesto de Gastos para 
2016.

3ª      Participantes

1. Podrán concurrir al certamen todas aquellas personas físicas o jurídicas, titulares de los derechos sobre los cortometrajes 
presentados, pudiendo presentar los participantes más de una obra. Asimismo, podrán concurrir en grupo las personas físicas, 
debiendo, en todo caso, nombrar un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir 
las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación, en los términos establecidos en el artículo 11.3 de la 
Ley General de Subvenciones 

2. No podrán participar los empleados públicos de la Corporación, personas que formen parte del jurado o aquellas que 
colaboren con el mismo, ni sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

4ª      Requisitos de los cortometrajes

Los cortometrajes presentados, que versarán sobre los contenidos mencionados en la Base primera, deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Los trabajos deberán ser originales, si bien no es necesario que sean inéditos, pudiendo haber sido premiados con anterio-
ridad, siempre que no hubieran sido retribuidos con premio, en metálico o en especie, por Administraciones o instituciones 
públicas o hubieran sido dotados económicamente para su realización por éstas.

b) La duración máxima del cortometraje deberá ser de 15 minutos, incluido el título de los créditos.

c) Las películas deberán reunir las siguientes características técnicas:

Formatos .mov, .avi, .mpeg o .mp4, siendo el más recomendable este último.
Tamaño máximo de 500 MB.
Códec de video H264.
Resolución hasta 1920x1080 ppp; tamaño recomendado para 16/9: 720x405 (mejor) o 1024x576, tamaño en caso de 4/3: 
720x576.
Hasta 30 frames por segundo.
Audio: se recomienda codecs AAC/ MPEG-2 audio / AC3 / FLAC / MP2
Se deberá acompañar lista de diálogos en valenciano, castellano e inglés, y archivo de subtítulos con códigos de tiempo en los 
formatos indicados.

5ª      Solicitudes de participación y plazo de presentación

1. La solicitud se formalizará mediante instancia dirigida al Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Valencia (Área de 
Bienestar Social, Delegación de Juventud, Deportes e Igualdad) y se presentará en el Registro General de esta Corporación, 
Calle Serranos, 2, 46003 Valencia, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a cuyo literal tenor podrán 
presentarse:

A tal efecto se adjunta instancia de solicitud mediante anexo a las presentes bases.

2. Asimismo, deberá realizarse su inscripción online a través de la plataforma digital Movibeta, en la dirección http://festival.-
movibeta.com, debiendo subirse al servidor el cortometraje en el formato digital recomendable por la plataforma (copia 
comprimida con subtítulo integrados en inglés, tanto de diálogos como de rótulos), junto con el cartel del cortometraje, tres 
fotografías de diferentes escenas en formato .jpg en alta resolución, tráiler de un minuto en el mismo formato, una fotografía 
del director o directora –cuando haya más de un director, una fotografía de cada uno y otra juntos-, copia escaneada del DNI 
del director o directora por ambas caras, así como la ficha técnica, artística y sinopsis, historial de la productora, datos de 
contacto y cualquier otra información relevante del cortometraje.

3. A la instancia que se presente en el Registro General de la Diputación deberá adjuntarse una copia de los trabajos en CD, 
DVD o memoria externa, incluyendo la documentación detallada en el apartado anterior.

4. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las presentes Bases, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.5 
de la Ley General de Subvenciones, se requerirá al interesado para que subsane la falta en el plazo máximo de 10 días, indicán-
dole que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 42, tal y como se establece en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. La Diputación Provincial de Valencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 de la Ley General de Subvencio-
nes, comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y cuanta información le sea requeri-
da. La Base de Datos trasladará al Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el extracto de la convocatoria para su publicación. 
El plazo de presentación de solicitudes será desde día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia hasta el 1 de mayo de 2016.

6ª      Jurado y criterios de valoración

1. La valoración de los cortometrajes se realizará por un jurado cualificado y representativo de los derechos de las personas 
LGTBI, que valorarán cada uno de los trabajos y tendrá en cuenta especialmente los contenidos relacionados con cualquier 
aspecto sobre las múltiples discriminaciones que sufren las personas LGTBI por su diversidad sexual y de género, así como 
profesionales del sector audiovisual. El criterio del jurado será el de mantener el necesario equilibrio entre los contenidos 
relacionados con la temática del certamen y la calidad cinematográfica de la obra.

2. Estará presidido por la Diputada delegada de Juventud, Deportes e Igualdad de la Diputación Provincial de Valencia, o perso-
na en quien delegue, y formarán parte del mismo una persona en representación de los colectivos en defensa de la diversidad 
e igualdad sexual y de género, la directora del certamen y una persona en representación del sector audiovisual. Actuará 
como secretario un funcionario/a de la delegación de Juventud, Deportes e Igualdad.

7ª      Resolución de la concesión

1. El jurado se reunirá en la última quincena del mes de mayo y el fallo será inapelable.

2. La Diputada delegada de Juventud, Deportes e Igualdad, a la vista del fallo del jurado, elevará la propuesta de resolución al 
Presidente de la Diputación.

8ª      Comunicación y presentación de los cortos

La comunicación a las personas autoras de los cortos seleccionados se hará personalmente una vez se conozca el fallo del 
jurado. La presentación del DVD colectivo, junto con la proyección de los cortometrajes ganadores se realizará en el salón 
de actos del MUVIM (Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat). Todo ello se anunciará con la debida antelación.

9ª      Requisitos para la exhibición y publicación

Los cortometrajes seleccionados facilitarán a la organización del certamen todos los archivos de audio y subtítulos necesa-
rios para garantizar la máxima calidad, tanto en la proyección al público como para la publicación en la web.

         Derechos de la obra presentada

Las participantes declaran haber obtenido la autorización expresa de las terceras personas cuya imagen hubiera sido utilizada 
en los trabajos presentados para su publicación, de acuerdo con las leyes vigentes. En caso de que algún tercero reclamara 
derechos de imagen, autoría o vulneración de cualquier otro derecho de propiedad intelectual, industrial o cualquier otro de 
un tercero, la Diputación Provincial de Valencia y la Associació per la Coeducació, quedará exonerada de toda responsabilidad.

         Publicación y difusión de los cortometrajes presentados

1. Los participantes ceden sus derechos sobre los cortometrajes seleccionados a la Diputación Provincial de Valencia y a la 
Associació per la Coeducació de forma indefinida, para su difusión y uso para fines educativos y de sensibilización social.
Los trabajos se difundirán en entidades públicas o privadas, para fines docentes, educativos, pedagógicos o de sensibilización 
social.

2. La presentación y/o posible selección del cortometraje para su edición posterior implica ya la cesión de estos derechos 
por parte de las personas autoras, pasando los trabajos a formar parte del archivo del certamen.

         Aceptación de las Bases y derecho supletorio

La presentación de solicitud supone la plena aceptación de estas Bases. Para lo no previsto expresamente en ellas se estará 
a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Valencia para 2016 y en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento.

BASES REGULADORAS DEL I CERTAMEN DE CORTOMETRAJES DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE VALENCIA POR LA DIVERSIDAD 2016.
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1. La solicitud se formalizará mediante instancia dirigida al Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Valencia (Área de 
Bienestar Social, Delegación de Juventud, Deportes e Igualdad) y se presentará en el Registro General de esta Corporación, 
Calle Serranos, 2, 46003 Valencia, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a cuyo literal tenor podrán 
presentarse:

A tal efecto se adjunta instancia de solicitud mediante anexo a las presentes bases.

2. Asimismo, deberá realizarse su inscripción online a través de la plataforma digital Movibeta, en la dirección http://festival.-
movibeta.com, debiendo subirse al servidor el cortometraje en el formato digital recomendable por la plataforma (copia 
comprimida con subtítulo integrados en inglés, tanto de diálogos como de rótulos), junto con el cartel del cortometraje, tres 
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del director o directora –cuando haya más de un director, una fotografía de cada uno y otra juntos-, copia escaneada del DNI 
del director o directora por ambas caras, así como la ficha técnica, artística y sinopsis, historial de la productora, datos de 
contacto y cualquier otra información relevante del cortometraje.

3. A la instancia que se presente en el Registro General de la Diputación deberá adjuntarse una copia de los trabajos en CD, 
DVD o memoria externa, incluyendo la documentación detallada en el apartado anterior.

4. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las presentes Bases, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.5 
de la Ley General de Subvenciones, se requerirá al interesado para que subsane la falta en el plazo máximo de 10 días, indicán-
dole que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 42, tal y como se establece en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. La Diputación Provincial de Valencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 de la Ley General de Subvencio-
nes, comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y cuanta información le sea requeri-
da. La Base de Datos trasladará al Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el extracto de la convocatoria para su publicación. 
El plazo de presentación de solicitudes será desde día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia hasta el 1 de mayo de 2016.

6ª      Jurado y criterios de valoración

1. La valoración de los cortometrajes se realizará por un jurado cualificado y representativo de los derechos de las personas 
LGTBI, que valorarán cada uno de los trabajos y tendrá en cuenta especialmente los contenidos relacionados con cualquier 
aspecto sobre las múltiples discriminaciones que sufren las personas LGTBI por su diversidad sexual y de género, así como 
profesionales del sector audiovisual. El criterio del jurado será el de mantener el necesario equilibrio entre los contenidos 
relacionados con la temática del certamen y la calidad cinematográfica de la obra.

2. Estará presidido por la Diputada delegada de Juventud, Deportes e Igualdad de la Diputación Provincial de Valencia, o perso-
na en quien delegue, y formarán parte del mismo una persona en representación de los colectivos en defensa de la diversidad 
e igualdad sexual y de género, la directora del certamen y una persona en representación del sector audiovisual. Actuará 
como secretario un funcionario/a de la delegación de Juventud, Deportes e Igualdad.

7ª      Resolución de la concesión

1. El jurado se reunirá en la última quincena del mes de mayo y el fallo será inapelable.

2. La Diputada delegada de Juventud, Deportes e Igualdad, a la vista del fallo del jurado, elevará la propuesta de resolución al 
Presidente de la Diputación.

8ª      Comunicación y presentación de los cortos

La comunicación a las personas autoras de los cortos seleccionados se hará personalmente una vez se conozca el fallo del 
jurado. La presentación del DVD colectivo, junto con la proyección de los cortometrajes ganadores se realizará en el salón 
de actos del MUVIM (Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat). Todo ello se anunciará con la debida antelación.

9ª      Requisitos para la exhibición y publicación

Los cortometrajes seleccionados facilitarán a la organización del certamen todos los archivos de audio y subtítulos necesa-
rios para garantizar la máxima calidad, tanto en la proyección al público como para la publicación en la web.

         Derechos de la obra presentada

Las participantes declaran haber obtenido la autorización expresa de las terceras personas cuya imagen hubiera sido utilizada 
en los trabajos presentados para su publicación, de acuerdo con las leyes vigentes. En caso de que algún tercero reclamara 
derechos de imagen, autoría o vulneración de cualquier otro derecho de propiedad intelectual, industrial o cualquier otro de 
un tercero, la Diputación Provincial de Valencia y la Associació per la Coeducació, quedará exonerada de toda responsabilidad.

         Publicación y difusión de los cortometrajes presentados

1. Los participantes ceden sus derechos sobre los cortometrajes seleccionados a la Diputación Provincial de Valencia y a la 
Associació per la Coeducació de forma indefinida, para su difusión y uso para fines educativos y de sensibilización social.
Los trabajos se difundirán en entidades públicas o privadas, para fines docentes, educativos, pedagógicos o de sensibilización 
social.

2. La presentación y/o posible selección del cortometraje para su edición posterior implica ya la cesión de estos derechos 
por parte de las personas autoras, pasando los trabajos a formar parte del archivo del certamen.

         Aceptación de las Bases y derecho supletorio

La presentación de solicitud supone la plena aceptación de estas Bases. Para lo no previsto expresamente en ellas se estará 
a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Valencia para 2016 y en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento.

• En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.
• En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de   
  cualquier Administración de las Comunidades Autónomas o a la de alguna de las entidades que integran la Administra-
  ción Local si, en éste último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.
• En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
• En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
• En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 
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las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación, en los términos establecidos en el artículo 11.3 de la 
Ley General de Subvenciones 

2. No podrán participar los empleados públicos de la Corporación, personas que formen parte del jurado o aquellas que 
colaboren con el mismo, ni sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

4ª      Requisitos de los cortometrajes

Los cortometrajes presentados, que versarán sobre los contenidos mencionados en la Base primera, deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Los trabajos deberán ser originales, si bien no es necesario que sean inéditos, pudiendo haber sido premiados con anterio-
ridad, siempre que no hubieran sido retribuidos con premio, en metálico o en especie, por Administraciones o instituciones 
públicas o hubieran sido dotados económicamente para su realización por éstas.

b) La duración máxima del cortometraje deberá ser de 15 minutos, incluido el título de los créditos.

c) Las películas deberán reunir las siguientes características técnicas:

Formatos .mov, .avi, .mpeg o .mp4, siendo el más recomendable este último.
Tamaño máximo de 500 MB.
Códec de video H264.
Resolución hasta 1920x1080 ppp; tamaño recomendado para 16/9: 720x405 (mejor) o 1024x576, tamaño en caso de 4/3: 
720x576.
Hasta 30 frames por segundo.
Audio: se recomienda codecs AAC/ MPEG-2 audio / AC3 / FLAC / MP2
Se deberá acompañar lista de diálogos en valenciano, castellano e inglés, y archivo de subtítulos con códigos de tiempo en los 
formatos indicados.

5ª      Solicitudes de participación y plazo de presentación

1. La solicitud se formalizará mediante instancia dirigida al Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Valencia (Área de 
Bienestar Social, Delegación de Juventud, Deportes e Igualdad) y se presentará en el Registro General de esta Corporación, 
Calle Serranos, 2, 46003 Valencia, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a cuyo literal tenor podrán 
presentarse:

A tal efecto se adjunta instancia de solicitud mediante anexo a las presentes bases.

2. Asimismo, deberá realizarse su inscripción online a través de la plataforma digital Movibeta, en la dirección http://festival.-
movibeta.com, debiendo subirse al servidor el cortometraje en el formato digital recomendable por la plataforma (copia 
comprimida con subtítulo integrados en inglés, tanto de diálogos como de rótulos), junto con el cartel del cortometraje, tres 
fotografías de diferentes escenas en formato .jpg en alta resolución, tráiler de un minuto en el mismo formato, una fotografía 
del director o directora –cuando haya más de un director, una fotografía de cada uno y otra juntos-, copia escaneada del DNI 
del director o directora por ambas caras, así como la ficha técnica, artística y sinopsis, historial de la productora, datos de 
contacto y cualquier otra información relevante del cortometraje.

3. A la instancia que se presente en el Registro General de la Diputación deberá adjuntarse una copia de los trabajos en CD, 
DVD o memoria externa, incluyendo la documentación detallada en el apartado anterior.

4. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las presentes Bases, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.5 
de la Ley General de Subvenciones, se requerirá al interesado para que subsane la falta en el plazo máximo de 10 días, indicán-
dole que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 42, tal y como se establece en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. La Diputación Provincial de Valencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 de la Ley General de Subvencio-
nes, comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y cuanta información le sea requeri-
da. La Base de Datos trasladará al Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el extracto de la convocatoria para su publicación. 
El plazo de presentación de solicitudes será desde día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia hasta el 1 de mayo de 2016.

6ª      Jurado y criterios de valoración

1. La valoración de los cortometrajes se realizará por un jurado cualificado y representativo de los derechos de las personas 
LGTBI, que valorarán cada uno de los trabajos y tendrá en cuenta especialmente los contenidos relacionados con cualquier 
aspecto sobre las múltiples discriminaciones que sufren las personas LGTBI por su diversidad sexual y de género, así como 
profesionales del sector audiovisual. El criterio del jurado será el de mantener el necesario equilibrio entre los contenidos 
relacionados con la temática del certamen y la calidad cinematográfica de la obra.

2. Estará presidido por la Diputada delegada de Juventud, Deportes e Igualdad de la Diputación Provincial de Valencia, o perso-
na en quien delegue, y formarán parte del mismo una persona en representación de los colectivos en defensa de la diversidad 
e igualdad sexual y de género, la directora del certamen y una persona en representación del sector audiovisual. Actuará 
como secretario un funcionario/a de la delegación de Juventud, Deportes e Igualdad.

7ª      Resolución de la concesión

1. El jurado se reunirá en la última quincena del mes de mayo y el fallo será inapelable.

2. La Diputada delegada de Juventud, Deportes e Igualdad, a la vista del fallo del jurado, elevará la propuesta de resolución al 
Presidente de la Diputación.

8ª      Comunicación y presentación de los cortos

La comunicación a las personas autoras de los cortos seleccionados se hará personalmente una vez se conozca el fallo del 
jurado. La presentación del DVD colectivo, junto con la proyección de los cortometrajes ganadores se realizará en el salón 
de actos del MUVIM (Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat). Todo ello se anunciará con la debida antelación.

9ª      Requisitos para la exhibición y publicación

Los cortometrajes seleccionados facilitarán a la organización del certamen todos los archivos de audio y subtítulos necesa-
rios para garantizar la máxima calidad, tanto en la proyección al público como para la publicación en la web.

         Derechos de la obra presentada

Las participantes declaran haber obtenido la autorización expresa de las terceras personas cuya imagen hubiera sido utilizada 
en los trabajos presentados para su publicación, de acuerdo con las leyes vigentes. En caso de que algún tercero reclamara 
derechos de imagen, autoría o vulneración de cualquier otro derecho de propiedad intelectual, industrial o cualquier otro de 
un tercero, la Diputación Provincial de Valencia y la Associació per la Coeducació, quedará exonerada de toda responsabilidad.

         Publicación y difusión de los cortometrajes presentados

1. Los participantes ceden sus derechos sobre los cortometrajes seleccionados a la Diputación Provincial de Valencia y a la 
Associació per la Coeducació de forma indefinida, para su difusión y uso para fines educativos y de sensibilización social.
Los trabajos se difundirán en entidades públicas o privadas, para fines docentes, educativos, pedagógicos o de sensibilización 
social.

2. La presentación y/o posible selección del cortometraje para su edición posterior implica ya la cesión de estos derechos 
por parte de las personas autoras, pasando los trabajos a formar parte del archivo del certamen.

         Aceptación de las Bases y derecho supletorio

La presentación de solicitud supone la plena aceptación de estas Bases. Para lo no previsto expresamente en ellas se estará 
a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Valencia para 2016 y en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento.

11ª   

10ª   

12ª   

Inscripción:
La inscripción se 
realizará online a través de 
la plataforma MOVIBETA >

Más información en:
cortosdiversidad@gmail.com
https://www.facebook.com/CortometrajesPorLaIgualdad
Las bases estarán a vuestra disposición en la web: http://www.dival.es/

https://www.facebook.com/CortometrajesPorLaIgualdad
http://www.dival.es/
http://festival.movibeta.com/web/controllers/usuarioController.php?action=4&festival=275



