
 
 

Cortos en Femenino 
 

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. 

● Entra en la web de Movibeta, inicialmente hay que registrarse 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),  
 
En caso de duda consulte con info@movibeta, podrán guiarte en el proceso de subida o visita la web de 

Movibeta en el apartado de Preguntas frecuentes. 

 

 
 

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

 

También tienes información y preguntas frecuentes en el Facebook de Cortos en Femenino  

 

¡Esperamos vuestros trabajos! 
 

TRAMA|Coordinadora de Muestras y Festivales de cine, vídeo y multimedia 

realizados por mujeres 

https://www.facebook.com/trama.coordinadora 

http://tramabcn.wordpress.com/ 

cortosenfemenino@gmail.com 
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