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BASES DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES  Y 
CORTOMETRAJES (>5min y <20min.)

THE SURF FILM CONTEST

Amstel Surfilm Festibal 9
 

Donostia – San Sebastian
Del 3 al 12 de Junio de 2011

BASES

El comité de selección elegirá los largos y cortos a concurso. Para poder optar a esta selección, los largometrajes 
tendrán que cumplir las siguientes condiciones: 

 Haber sido realizado después del 1 de enero de 2010.
 Tener una temática relacionada con el surf.
 Tener una duración de más de 20 min. para el caso de los largometrajes, y de entre 5 y 20 min en el caso de los 
cortometrajes.

Para inscribir un film en el Amstel SurfilmFestibal, será necesario enviar una copia DVD, junto con el formulario de 
inscripción, antes del 15 de Abril de 2011 a SurfilmFestibal, Reina Regente, 8 20003 Donostia-San Sebastian.

FUNCIONAMIENTO

Un comité seleccionará los trabajos finalistas. Seas o no selecionado nos pondremos en contacto contigo para 
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anunciarte la decisión. Si tu trabajo es seleccionado nos pondremos en contacto contigo a principios de mayo. Te 
pediremos una copia en el formato original (16mm, 35mm, Full HD, HD, etc…) como copia de proyección para el 
festival.
La programación completa del festival se anunciará en  junio de 2011 durante la rueda de prensa oficial del festival.

 La inclusión en el programa oficial del festival implica su participación en THE SURF FILM CONTEST.
 Existe la posibilidad de que tu película sea seleccionada como Pase Especial y entonces no participe en THE 
SURF FILM CONTEST. 
 La película ganadora sera anunciada durante la gala de entrega de premios del festival.

PREMIOS

 Los premios serán otorgados por el jurado mediante votación. Los premios, jurado etc serán anunciados en 
breve en www.surfilmfestibal.com
Los premios se abonarán en Septiembre del 2011 y corresponderán íntegramente a la distribuidora que tenga los 
derechos de distribución en España de las obras ganadoras. En caso de que las obras ganadoras no tengan 
distribución en España, el premio será para quien haya inscrito la película, sea la productora de la misma o la 
compañía encargada de su distribución internacional.
La distribuidora ganadora se compromete a señalar de forma clara en la publicidad de la película que dicha 
película es la ganadora del Premio del Jurado al Mejor Largometraje o Cortometraje de  The Surf Film Contest - 
Amstel SurfilmFestibal .

Amstel SurfilmFestibal
Donostia Kultura
Reina Regente, 8

20003 Donostia-San Sebastián
Tel.: +34 943 481 157 Fax: +34 943 430 621

e-mail: alfonso_lopez@donostia.org
www.surfilmfestibal.com

G-20906954

http://www.surfilmfestibal.com/
http://www.surfilmfestibal.com/

	BASES DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES  Y CORTOMETRAJES (>5min y <20min.)
	Amstel Surfilm Festibal 9
	 
	BASES										
	FUNCIONAMIENTO										

	PREMIOS									

