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Bases del II Certamen Internacional de Cortometrajes sobre Vino y Gastronomía  

"El Rioja y los 5 Sentidos" WIN5 FESTIVAL 

 

 

El Gobierno de La Rioja, a través de la entidad de Promoción Agroalimentaria ‘La Rioja 

Capital’, convoca el II Festival Internacional de Cortometrajes sobre Vino y 

Gastronomía ‘El Rioja y los 5 Sentidos’: WIN5 Festival. Un certamen anual impulsado 

para divulgar los valores relacionados con la Cultura del Vino y la Gastronomía, a 

través de cualquiera de sus matices y expresiones; promoviendo, además, la creación 

artística dentro del ámbito audiovisual. 

  

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

De entre todos los trabajos admitidos conforme a las bases publicadas, una primera 

comisión evaluadora seleccionará los 10 mejores cortometrajes. Posteriormente, 

esta preselección será sometida al criterio de un jurado profesional, que dictaminará 

los diferentes galardones. Los trabajos ganadores se proyectarán en una gala abierta 

al público en el mes de noviembre, dentro de la nueva programación de ‘El Rioja y los 

5 Sentidos’, en la que también se entregarán los premios. 

 

BASES 

 

La temática de la obra (aunque totalmente abierta en cuanto a tratamiento y género) 

estará obligatoriamente relacionada con el mundo del vino, la gastronomía, o con 

ambos elementos de forma conjunta (en cualquiera de sus aspectos). Su presencia en 

el trabajo deberá ser sustancial y no anecdótica en el desarrollo de la trama, motivo 

que será especialmente considerado por parte del Jurado.  

  

La duración máxima de los trabajos será de 20 minutos (incluidos créditos).  

 

Las obras presentadas podrán tener fecha de realización anterior y posterior a la de la 

convocatoria del Festival, aunque no podrán concurrir aquellos trabajos presentados 

en las ediciones anteriores del Win5festival. Deberán ser, por tanto, inéditos en este 

Concurso.  

  

Todos los trabajos deberán presentarse en versión original, subtitulada a 

español/castellano en el caso de estar realizados en otro idioma.  

  

El envío de la obra se realizará únicamente a través de la herramienta MOVIBETA,  

www.movibeta.com, una plataforma específica y segura para la distribución a 

festivales de obras audiovisuales a través de Internet. Para más información consultar 

la página web o mandar un e-mail, a info@movibeta.com; o al teléfono de la 

organización 941 04 76 91. 

 

La ficha de inscripción se realizará en la misma plataforma. Una vez inscrita y 

seleccionada la obra no podrá ser retirada en ningún caso.  

 

Plazo de entrega: hasta las 24.00 horas del 31 de de agosto de 2016 (hora 

peninsular española). No se aceptarán las obras recibidas con posterioridad a dicha 

fecha.  

  

 

http://www.movibeta.com/
mailto:info@movibeta.com
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Lista de obras seleccionadas: la selección la comisión valoradora incial se hará pública 

(salvo modificación por motivos organizativos) el 4 de octubre de 2016 a través de los 

medios de comunicación y la web www.lariojacapital.com.  

 

Posteriormente, un Jurado Profesional compuesto por profesionales del mundo 

audiovisual, cultural y gastronómico fallará los premiados sobre la preselección inicial. 

Se reserva el derecho, asimismo, de dejar desierto cualquier premio. También podrá 

conceder un accésit en el caso de considerarlo oportuno. Las decisiones del Jurado son 

inapelables. 

  

Los diez trabajos finalistas podrán ser utilizados por ‘La Rioja Capital’ para 

promocionar el festival, reservándose el derecho de exhibición siempre en relación a la 

programación de ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ (edición actual y posteriores) y citación 

expresa de su autoría. Asimismo, la Organización podrá utilizar fragmentos de las 

obras para la difusión del festival en medios de comunicación y en su web.  

  

La Organización habilitará los diferentes espacios donde los autores exhibirán sus 

obras, por lo que es responsabilidad exclusiva de los mismos garantizar previamente 

que el contenido de las mismas no infrinjan los derechos de propiedad intelectual u 

otros derechos de terceros, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad 

legal.  

  

La Organización se pondrá en contacto con los autores seleccionados como Finalistas, 

para requerirles las obras en formato digital (DCP) para la proyección en sala y DVD 

para la edición de material promocional, si procediese, además de informar del día, 

hora y lugar de proyección.  

  

Será obligación de los diez finalistas seleccionados (a requerimiento de la 

Organización) la certificación por escrito y firmada de la autoría original o 

representación legal o delegada del autor o autores de la concurrencia al certamen. La 

Organización no se responsabilizará de reclamaciones sobre los premios, su destino o 

reclamo por parte de terceros, quedando dichas demandas en el ámbito 

profesional/privado del premiado. Se informará públicamente, no obstante y como se 

recoge en las presentes bases, sobre los trabajos finalistas que competirán por los 

galardones. 

 

Será obligatoria la presencia o representación de los premiados durante la gala final 

de entrega de premios que se realizará en Logroño (La Rioja) con fecha que se fijará 

con suficiente antelación para conocimiento de los mismos (noviembre de 2016, en 

cualquier caso). Dicha asistencia, al margen del premio en metálico, será sufragada 

por la Organización (máximo 2 personas por trabajo premiado y según las condiciones 

preestablecidas).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.win5festival.com/www.lariojacapital.com
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Los Premios:  

El fallo del Jurado se hará público en la Gala que se llevará a cabo en la edición del 

2016 de EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS (noviembre), con los siguientes galardones: 

 

- Gran Premio de Jurado: 6.000 euros + trofeo  

 

- Segundo Premio: 3.000 euros + trofeo  

 

 

Notas a las bases*  

  

.- Los premios estarán sujetos a la retención que marque la ley.  

 

.- El pago de los premios está sujeto a los plazos de la Administración (La Rioja 

Turismo SAU). 

 

.- La organización se reserva el derecho de modificar estas Bases.  

 

.- La participación implica la total aceptación y conocimiento de las Bases. 

  

  

Organiza: La Rioja Capital. Entidad de promoción agroalimentaria de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja (España). 

 

Contacto: + 34 941 04 76 91  

 

e-mail: admin@lariojacapital.com 

 

Web: www.lariojacapital.com 

 

 

http://www.lariojacapital.com/

