
 
 

Cortos en Femenino 2014 

Guía de Participación a través de Internet  
 
Querida directora: 
Gracias por tu interés en nuestro certamen. Un año más hemos elegido Movibeta como la única forma 
de inscribir vuestros cortos, para así facilitar la gestión del certamen. 
 
Gracias a la herramienta Movibeta se pueden inscribir online vuestras producciones para el concurso de 
forma rápida, segura y con unos mínimos gastos de envío. 
 
Para inscribir producciones en el concurso debes seguir los siguientes pasos: 
 

● Lee atentamente las bases del concurso. 

Haz clic en el banner de Movibeta que aparece en la parte baja de la página de Inscripción. El banner 
te lleva al sitio del festival cortos en femenino, hay que registrarse en Movibeta, si ya lo estás, 
no tienes más que insertar tus datos. 

Selecciona en el listado de la izquierda el festival cortos en femenino, escoge la 
categoría y pulsa subir contenido. 

Una vez inicies la sesión, selecciona en el menú de la izquierda el certamen de Cortos en Femenino, 
organizado por TRAMA,  haz clic en “Subir vídeo”*. Sigue las instrucciones que Movibeta te irá dando 
hasta completar el registro. No olvides rellenar la ficha con los datos de la producción posibles, subir la 
fotografía de la directora y, al menos, un fotograma del corto para su difusión. 
 

● Podrás comprobar que tu producción se ha inscrito correctamente visualizando el trabajo. 
● Se puede actualizar cualquier dato.  

 

 
Tras finalizar el registro, Movibeta necesitará algunas horas de renderizado hasta poder visualizar la 

producción. 
 

* IMPORTANTE: 
Puedes subir vídeos en cualquier formato (ej.: AVI, MPG,MKV), momentáneamente en Movibeta 
no se están recibiendo vídeos en formato MOV, para esos casos ponerse en contacto con la 
organización. 
El vídeo a concurso no debe superar los 500MB, en caso de duda consulte con info@movibeta, 
podrán guiarte en el proceso de subida. 

 

 Si deseas subir tu producción desde un DVD, visita la web de Movibeta en Preguntas frecuentes. 

 

 

 
http://festival.movibeta.com/ 
Registrarhttp://festival.movibeta.com/web/controllers/usuarioController.php?action=4&festival=95 

También tienes información y preguntas frecuentes en el Facebook de Cortos en Femenino 
http://festival.movibeta.com/web/controllers/usuarioController.php?action=4&festival=95 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.movibeta.com%2Fweb%2Fcontrollers%2FusuarioController.php%3Faction%3D4%26festival%3D95&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8ORZf8IUrodUlrEkeNhbhJNceMQ
http://festival.movibeta.com/web/controllers/siteController.php?action=5
http://festival.movibeta.com/
http://festival.movibeta.com/web/controllers/usuarioController.php?action=4&festival=95
http://festival.movibeta.com/web/controllers/usuarioController.php?action=4&festival=95
https://www.facebook.com/Cortosenfemenino
http://festival.movibeta.com/web/controllers/usuarioController.php?action=4&festival=95

