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Con la finalidad de estimular la creación 
cinematográfica y la difusión y promoción de la ciudad 
de Teruel, El GOBIERNO DE ARAGÓN, a través de su 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte y LA 
FUNDACIÓN AMANTES DE TERUEL, con el apoyo 
del Ayuntamiento de Teruel e Ibercaja Banco, S.A, 
convocan el SEGUNDO RALLY CINEMATOGRÁFICO 
“DESAFÍO BUÑUEL”, que se celebrará del 29 de agosto 
al 1 de septiembre de 2018 en la ciudad de Teruel.

CONVOCATORIA
SEGUNDO RALLY DESAFÍO BUÑUEL 2018



1. Podrá participar cualquier persona física que tenga 
obra cinematográfica.

2. Para su  registro en la primera fase de selección, los 
participantes deberán seguir dos pasos (es obligatorio 
completar los dos, no se aceptarán proyectos que 
sólo hayan completado uno de estos dos puntos 
siguientes):
 

1.  Inscribir en Movibeta los trabajos anteriores 
realizados (de cualquier temática) para valoración 
en el proceso de selección los proyectos que 
participarán posteriormente en el rally, por parte 
del jurado del rally.

2. Enviar un correo electrónico a rally@
desafiobunuel.com con:

-Guión del corto que quieren presentar al rally y 
que deberá ser inédito y escrito en español. Es 
decir, argumento desarrollado con descripción de 
lugares, personajes y diálogos.
-Sinopsis.
-Filmografía de la persona responsable de la 
dirección.
-Datos de contacto: Nombre del coordinador, 
responsable o grupo, e-mail, dirección postal y 
teléfono. 

BASES DE LA CONVOCATORIA

1ª ETAPA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
(Desde el 30 de enero hasta el 2 de mayo de 2018)



3. El plazo de inscripción de los proyectos finalizará el 
2 de mayo de 2018. 

4. No existe límite para la inscripción de proyectos pero 
entre los 5 finalistas, únicamente será seleccionado un 
proyecto por persona. 

5. El tema lo marcará el festival cada edición, en esta 
ocasión es “Amor con humor” 

6. La duración debe ser mayor de 1 minuto y menor de 
10 minutos, los créditos aparte. 

7. Las historias deben suceder en la ciudad de Teruel 
y, en caso de selección del proyecto, se rodarán 
íntegramente en ella. El guion deberá contener:
 

- Al menos dos localizaciones exteriores de la 
ciudad, de entre varias que la organización 
sugerirá y que aparecerán publicadas en la web 
del rally www.desafiobunuel.com. 
- Figuración local que la organización pondrá a 
disposición de los equipos participantes y que se 
publicará en www.desafiobunuel.com. 
- La aparición en lugar visible de un jamón de 
Teruel, que suministrará la organización. 

8. La organización no se hace responsable del uso 
ilegal de material con derecho de autor, tanto de guion, 
como de música, etc… 



1. Los guiones inscritos en la primera etapa del 
concurso serán sometidos a la evaluación de un jurado 
de selección, quien elegirá 5 proyectos ganadores para 
que participen en la 3ª y 4ª etapa del Rally. 

2. El resultado de la 1ª etapa del Rally se dará a 
conocer el 30 de mayo de 2018 en la página web 
del festival: www.desafiobunuel.com y en las redes 
sociales Facebook y Twitter. 

3. El fallo del jurado será inapelable. 

2ª ETAPA.- SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
(Desde el 3 de mayo al 30 de mayo de 2018)



1. Al inicio de esta etapa, la organización asignará: 

- Un actor/actriz profesional a cada uno de los 
equipos, que deberán incluir en el proyecto. 

- Un auxiliar de producción local. 

- Pondrá a disposición de los equipos un casting 
de actores y actrices semiprofesionales y otro de 
extras en la web www.desafiobunuel.com. 

2. Cada proyecto ganador deberá inscribir un máximo 
de diez personas, que desempeñarán los puestos de 
director, productor, fotógrafo, actores, sonido, arte, 
maquillaje, montador, vestuario, etc. Los equipos no 
podrán recibir ayuda de otra persona que no forme 
parte de estos diez integrantes registrados, a excepción 
de los citados en el punto 1 y de la figuración local.

3. Cada equipo seleccionado deberá enviar un cartel 
del cortometraje y sinopsis para editar el catálogo, así 
como el material que se le solicite, antes del 30 de 
junio de 2018.

3ª ETAPA.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS
(Desde el 1 de junio hasta el 15 de junio de 2018)



Los 5 equipos seleccionados deberán realizar su 
cortometraje: rodaje, edición y postproducción, en un 
máximo de 48hrs, durante las fechas del segundo rally 
cinematográfico Desafío Buñuel, desde las 12 horas 
del día 30 de agosto hasta las 12 horas del día 1 de 
septiembre de 2018.

2. Los cortometrajes serán filmados con equipo HD 
que proporcionará la organización. Los equipos serán 
suministrados por la empresa Welab. En caso de que los 
equipos participantes quieran alquilar material distinto 
o extra al que pone la organización, este tendrá que 
ser alquilado en Welab y correrá por cuenta del equipo.

3. Las obras finales tendrán una duración máxima de 
10 minutos sin créditos y logos.

Los 5 equipos seleccionados en la segunda etapa 
deberán adaptar el guion y trabajarlo con el auxiliar de 
producción local y los actores.

5ª ETAPA.- REALIZACIÓN
(Desde el 29 de agosto al 1 de septiembre de 2018)

4ª ETAPA.- ADAPTACIÓN DE GUIÓN
(Desde el 16 de junio al 28 de agosto de 2018)



• Tramitar los permisos de filmación y realizar la 
convocatoria de actores de figuración para la elección 
de los mismos.

• Proporcionar equipo de filmación básico con cámara, 
maleta de iluminación básica y sonido.

• Dar alojamiento y manutención desde la noche del 
29 de agosto hasta la mañana del día 2 de septiembre 
de 2018.

• Invitar a un jurado final para este concurso, integrado 
por profesionales de la industria cinematográfica.

• Organizar la cobertura de prensa durante el evento.

• Hacer una gala en la que se proyectarán todos los 
proyectos y se hará entrega de los diferentes premios.

• Entregar un premio dotado con 5.000 € para el equipo 
ganador y una cámara CANON.

DESAFÍO BUÑUEL se compromete a:

4. Los cortos deberán llevar una cabecera del Rally 
Desafío Buñuel que será proporcionada por la 
organización, en calidad de coproductor.

5. El Rally Desafío Buñuel instalará, a la vista del 
público, islas de edición donde los equipos deberán 
asignar por lo menos a un editor dentro de sus mismos 
diez integrantes, para montar los cortometrajes. Los 
equipos de edición correrán a cargo de los participantes, 
DESAFÍO BUÑUEL proporcionará un monitor para 
cada equipo.

6. La empresa Aguiló-Mercedes Benz pondrá a 
disposición de cada equipo un coche, que deberán 
conducir ellos mismos, previa acreditación de la validez 
del pertinente permiso de conducción.
Los vehículos serán rotulados por la organización con 
pegatinas con el logo del rally, siendo obligatorio que 
estos coches aparezcan en los cortos de cada equipo.



• Desafío Buñuel se compromete a promocionar el 
evento a través de su página de internet y en todos 
sus materiales publicitarios.

• Proporcionar las islas de edición (cubículos con 
conexiones eléctricas, estables, seguras y con la 
iluminación necesaria. Así como un monitor de gran 
tamaño), el equipo de edición deberá llevarlo cada 
equipo participante.

• Nombrar a un responsable que se encargue de 
la comunicación con el festival y que coordine el 
cumplimiento con los compromisos, fechas límites, 
etc.

• Proveer el equipo de edición y postproducción de su 
proyecto.

LOS EQUIPOS PARTICIPANTES se comprometen 
a entregar sus trabajos en las fechas acordadas. En 
cada momento son responsables de su equipo y de la 
realización de su proyecto. En el caso de que un equipo 
participante no llegue a la meta a la hora estipulada 
con el corto acabado será descalificado.

LOS DERECHOS de los cortometrajes resultantes 
pertenecerán a los autores de los mismos, pero 
Rally Desafío Buñuel aparecerá en los créditos 
como coproductor y tendrá el derecho de usarlos en 
cualquier material publicitario, televisión, internet y 
podrá proyectarlo en cualquier festival o evento que 
considere oportuno.

Después del festival los participantes podrán retocar 
la finalización de sus cortos, enviando una copia a 
Desafío Buñuel y podrán presentarlos a los festivales 
que crean oportunos.

CADA EQUIPO PARTICIPANTE se compromete a:



RALLY CINEMATOGRÁFICO DESAFÍO BUÑUEL
FUNDACIÓN AMANTES DE TERUEL

Calle Matías Abad, 3, 44001 Teruel Spain

Teléfono: 0034 978 618 398

www.desafiobunuel.com

E-mail: rally@desafiobunuel.com

Facebook: desafiobunuel
Twitter: @desafiobunuel

Instagram: @desafiobunuel
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