
Festival terres Catalunya. International Eco & Tourism 
Film Festival. 

 

La segunda edición se llevará a cabo del 24 al 28 de abril de 2018 en Tortosa, 
Tarragona, España (Tortosa es una ciudad ubicada a 2 horas de Barcelona).  

 

Fecha de Inicio de recepción de películas: 2017-09-15 

Último día de registro rebajado: 2017-12-31 

Fecha de cierre de recepción de películas: 2018-02-15 

 

terres Catalunya tiene tres competiciones con sus propias subsecciones:  

 

Comunicación Turística 

Producciones audiovisuales de promoción turística. 

1. anuncios publicitarios (de hasta 1’ de duración),   

  FEE INICIAL (Hasta el 31 de diciembre): 60€ 

  FEE FINAL (Hasta el 15 de febrero): 90€ 

2. películas promocionales (de hasta 10’ de duración) 

  FEE INICIAL: 90€ 

  FEE FINAL: 150€ 

Si registras una campaña de Comunicación Corporativa de hasta 5 vídeos, 
existe un precio especial: 

  FEE INICIAL: 200€ 

  FEE FINAL: 280€ 

 

CATEGORÍAS 

 Destinos Turísticos 

 Paisajes Culturales 

 Deportes y Actividades al aire libre 

 Rutas, Expediciones y Viajes 

 Hoteles, Resorts & Spas 

 Eventos 



 Turismo de Salud y Bienestar 

 Turismo Rural 

 Turismo de Naturaleza 

 Experiencias Gastronómicas y Enoturismo 

 Localizaciones para la promoción de rodajes cinematográficos 

 Animación 

 Producto y Paisaje 

 Experiencias Audiovisuales 

 Empresas Turísticas 

 

Documentales 

Producciones audiovisuales dedicadas a la exploración de la realidad, 
poniendo énfasis en el respeto por el medio ambiente y la biodiversidad.   

1. Cortometrajes (hasta 30')   
2. Mediometrajes (hasta 45')  
3. Largometrajes (hasta 120')  
4. Webdocs 

  FEE INICIAL: 70€ 

  FEE FINAL: 120€ 
 

CATEGORÍAS 

 Historia y patrimonio 

 Etnografía y sociedad 

 Biografías 

 Aventuras, expediciones y rutas 

 Turismo sostenible y ecología 

 

Comunicación Corporativa – hasta 10’ –  

Piezas comunicativas surgidas desde organizaciones (instituciones, ONG, 
empresas) que tratan temáticas relacionadas con el desarrollo sostenible. 

 FEE INICIAL: 70€ 

 FEE FINAL: 120€ 

Si registras una campaña de Comunicación Corporativa de hasta 5 vídeos, 
existe un precio especial: 

 FEE INICIAL: 200€ 

 FEE FINAL: 280€ 



 
CATEGORÍAS 

 Turismo sostenible y responsable 

 Preservación del planeta 

 Mantenimiento de la biodiversidad 

 Movilidad sostenible 

 

 

Premios 
 
- Jurado – Anuncio 
- Jurado – Película promocional 
- Jurado – Corto Documental  
- Jurado – Largometraje Documental  
- Jurado – WebDoc  
- Jurado – Producción audiovisual de comunicación corporativa 
 

Premios técncnicos 
 
- Dirección de fotografía 

- Edición y montaje 

- Banda Sonora  

 

Premios Especiales 

- Mejor anuncio de Cataluña 

- Mejor película turística de Cataluña 

- Mejor película turística de España 

- Premio Terres de l’Ebre. La película que mejor ilustra la sostenibilidad 

- Mejor película del Patrimoni Mundial UNESCO 

- Mejor película de competición turística 

 

Por el momento, no se espera que haya ningún premio en metálico.  

 

Condiciones de Participación 

AÑO DE PRODUCIÓN: Todas las películas o campañas inscritas en el festival 
deben haber sido producidas después del 01 de enero de 2015. 

 



VERSIONES ORIGINALES: terres Catalunya acepta registros en todos los 
idiomas. No obstante, las películas que no estén producidas en catalán, 
español e inglés deben tener subtítulos en inglés o doblarlas al inglés. 

 

Las sinopsis deben estar escritas en inglés, español o catalán 

 

Fecha límite de registro: Todos los registros se deben realizar antes del 15 de 
febrero de 2018 a las 12 de la noche. 

 

FORMATOS DE REGISTRO: por un correcto registro, cada película se tiene 
que presentar junto a: 

- Prueba del pago del registro (PDF) del banco ES54 0081 0132 1700 0130 
8136 (BANCO SABADELL) 

- Título de la producción 

- Director 

- Productor 

- Año 

- Duración 

- Sinopsis (ENG) 

- Objetivos (ENG) 

- 3 capturas de la película 

- MP4 de la película inscrita. (Resolución: Full HD 1920 x 1080; Video Codec: 
H264; Audio Codec: AAC) 
 

 

 

 

 
 


