
BASES
1. TEMÁTICA
Trabajos audiovisuales relacionadas con la montaña y la aventura. Duración máxima 60 minutos y con 
especial énfasis en trabajos realizados en el Pirineo. 

2. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo para presentar los proyectos será hasta el 1 de noviembre.

3. CATEGORÍAS
Podrán participar todas las personas con inquietudes por el mundo audiovisual animando especialmente al 
mundo amateur. 
Todas las personas que quieran presentarse al concurso deberán cumplir los requisitos y posteriormente 
pasar la preselección del jurado. 
Existirán como mínimo 4 premios.
Dependiendo del material recibido la organización podrá crear diferentes categorías, información que será 
debidamente publicada en esta página web.

4. REQUISITOS UKERDI FILM FESTIVAL
Los proyectos que se presenten deberán ser originales con temática de montaña/aventura.

Podrá participar cualquier persona física siempre y cuando se responsabilice de todos los derechos de la 
propiedad intelectual que puedan derivarse de la misma.

Los trabajos presentados deberán tener una duración comprendida entre 5 y 60 minutos.

El formato de presentación en .mpg4 en alta definición.

Autorizar a Ukerdi Film Festival los derechos de exhibición y explotación de los trabajos en el Festival y en 
su publicación.

Autorizar a Ukerdi Film Festival la utilización, distribución y reproducción de los trabajos así como nombre, 
imágenes o fotografías de los trabajos presentados.

Las películas ganadoras podrán ser exhibidas en otros festivales o muestras con los que Ukerdi Film Festival 
mantenga colaboración.
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BASES
5. NORMAS DE ENVÍO
Puedes enviar por correo ordinario a la siguiente dirección: Mendiak Bizirik. Barrio San Juan s/n. 31415. 
Roncal (Navarra) Spain.
Envíanos tu proyección por WeTransfer (www.wetransfer.com) (hasta 2Gb) a la dirección ukerdifilmfesti-
val@gmail.com
Debes rellenar el formulario de inscripción.

6. PREMIOS
Los premios tendrán una cuantía económica todavía por definir. Se publicarán con antelación a través de la 
web.
Existirá un mínimo de 4 categorías.  

7. JURADO
El Jurado se compondrá de 5 personas que posean los siguientes requisitos:
 · Poseer una trayectoria aventurera/deportiva demostrada.
 · Poseer conocimientos técnicos y/o artísticos acerca del lenguaje audiovisual.
Ninguno de ellos podrá participar en el mismo y su decisión final será vinculante e irrevocable. Existirá un 
acta final del festival.
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