
                                                     

                        

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LA SIBERIA “REYES ABADES” 

LA SIBERIA RURAL WOMAN FILM FESTIVAL.-.. 
 
BASES de  PARTICIPACIÓN 

Festival  de carácter internacional, se admiten producciones  tanto nacionales como 

realizadas fuera del territorio español por  españoles o extranjeros de cualquier 

nacionalidad. 

Ser mayores de edad. En caso de ser menores, deberán presentar una autorización 

firmada por sus padres o tutores. 

 

Las obras  habladas en un idioma diferente al español, la copia deberá incluir 

subtítulos en este idioma. 

El número de obras que pueden presentar a concurso es ilimitado por autor. 

Las obras presentados pueden haber sido anteriormente proyectados, colgados en 

internet o en otras muestras / festivales o haber sido seleccionados o premiados. 

 

Las obras presentadas a al festival habrán sido producidos o estrenados con 

posterioridad al 1 de enero  de 2017. 

 

La admisión de las obras  del __1__ de _JUNIO__ al_1_ de _JULIO_ 2019 

 

El día _10___ de _JULIO__ se darán a conocer los largometrajes, cortometrajes y 

documentales seleccionados. 

 

El festival internacional de cine de LA SIBERIA  se desarrollará del_20__ al__25__  

de __JULIO__ 2019 en diferentes poblaciones de la Comarca de la SIBERIA. 

Extremadura.(España.) 

 

La duración de los largometrajes no tendrá límite de minutos 

 

La duración de los documentales no tendrá límite de minutos 

 

La duración de los Cortometrajes no debe exceder los 20 minutos incluidos créditos. 

 

La proyección de las obras seleccionadas se realizará en salas  o espacios 

seleccionados por la organización en los diferentes municipios que conforman la 

Comarca de la Siberia. 

 



 
LA TEMÁTICA 

 

La temática en cualquier caso será libre dentro del mundo y entorno a LA MUJER 

RURAL, SU LUCHA, SU EMPODERAMIENTO, SU EMPRENDIMIENTO. 

 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

 

Se  enviarán las obras a través de las plataformas de inscripción online de 

cortometrajes seleccionadas. 

clickforfestivals.com 
festival.movibeta.com 
festhome.com  
Los gastos de la inscripción en las diferentes plataformas correrán a cargo de los 

participantes. 

 

La presentación de las obras no asegura su proyección durante el festival, siendo en 

todo momento decisión de la organización este punto. 

 

Se enviará una notificación a los autores cuyos trabajos vayan a ser seleccionados, 

proyectados y premiados. 

 

En el caso de que la obra sea seleccionada para su exhibición  en el festival, podrá ser 

proyectado una o varias veces, según lo consideren oportuno los organizadores, 

cediendo los derechos de emisión del festival libre y gratuitamente  en actividades de 

educación, sensibilización,  sin ánimo de lucro.  

Los concursantes se responsabilizan de que las obras presentadas no estén sometidas 

a ninguna reclamación legal, deberá contar con los derechos de registro de guión y 

será responsable de los derechos de imagen de las personas que aparezcan en sus 

videos, así como los derechos de la banda sonora y/o música original. 

Los Directores o Realizadores que deseen participar deben enviar las obras  mediante 

las plataformas 

clickforfestivals.com 
festival.movibeta.com 
festhome.com  

Colgar en la plataforma de cortos el poster o caratula  digitalizado de la obra. 

Título, duración,   así como página web si tuviese. 

Información de relevancia y resumen de la obra. 

Premios conseguidos etc. 

Biofilmografía del autor. 
 

CONTACTOS  

WHATSAPP: +34 609927260 Director Organización festival José Antonio Morales 

CORREO ELECTRÓNICO: ongmisionhumanitaria@hotmail.com 

                                                Lasiberiafilmfestival@hotmail.com 

 
 

 

 

https://clickforfestivals.com/
https://festival.movibeta.com/
https://festhome.com/
https://clickforfestivals.com/
https://festival.movibeta.com/
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mailto:ongmisionhumanitaria@hotmail.com


 

 

 

PREMIOS  

Se seleccionaran un máximo de 60 obras, 3 por categoría y 21 premios. 

Algunos premios podrán quedar desiertos si la calidad técnica o temática 

no es la requerida por el FESTIVAL. 

( 21 PREMIOS) 

*PREMIO  EFECTOS ESPECIALES “REYES ABADES”  

*MEJOR LARGOMETRAJE 

CATEGORIA “EXTREMADURA”   

FICCION-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ANIMACION-  

CATEGORIA “NACIONAL”   

FICCION-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ANIMACION-  

CATEGORIA “INTERNACIONAL”   

FICCION-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ANIMACION-  

*MEJOR CORTOMETRAJE   

CATEGORIA “EXTREMADURA”   

FICCION-                                                                                                                                                                                                                                         

DOCUMENTAL –                                                                                                                                                                                                                  

ANIMACION-  

CATEGORIA “NACIONAL”   

FICCION-                                                                                                                                                                                                                                         

DOCUMENTAL –                                                                                                                                                                                                                      

ANIMACION-  

CATEGORIA “INTERNACIONAL”   

FICCION-                                                                                                                                                                                                                                         

DOCUMENTAL –                                                                                                                                                                                                                  

ANIMACION-  

*MEJOR DOCUMENTAL 

CATEGORIA “NACIONAL”   

CATEGORIA “EXTREMADURA”   

CATEGORIA “INTERNACIONAL”   

*PREMIO MEJOR DIRECTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

*PREMIO MEJOR DIRECTORA NOVEL             



                                                                                                                                      
Trofeo conmemorativo y diploma entregado por un patrocinador. 

 

Se podrán premiar otras categorías según la organización determine. 

Los trabajos seleccionados recibirán una mención por su nominación en un diploma 

pdf.  

Las decisiones, tanto del Comité de Selección como del Jurado Oficial del festival, 

serán inapelables, siendo formado por miembros de la Comarca de la Siberia y 

personas independientes. 

 La inscripción y participación en el festival  implica la aceptación de todas las bases. 

El jurado dentro de sus facultades podrá dejar desierto alguno o algunos de los 

premios. 

La Siberia  (España),    1 de Junio de  2019 

 

 

La Dirección de Organización….. ONG MISION HUMANITARIA 

 

 
 

 

 

 

 


