FANTER FILM FESTIVAL VIII
BASES 2018 CORTOMETRAJES
Este apartado está habilitado para los realizadores de cortometrajes, independientemente del
formato en que se realice la obra.
Participantes
Podrá participar cualquier persona del Planeta Tierra y aledaños.
Temática
Los obras tendrán como temática el género de terror, ciencia ficción, fantástico o thriller, incluida la
animación perteneciente a los mismos géneros.
Duración y máximo de obras presentadas
La duración de cada obra no podrá sobrepasar los 20 minutos (incluidos los títulos de crédito).
Cada participante puede presentar un máximo de 3 obras.
Idioma
Las obras en un idioma diferente al castellano deberán subtitularse en castellano actual.
Antigüedad
No se admitirán trabajos realizados con anterioridad al 1 de enero de 2015, ni los que hayan sido
presentados en la anterior edición de Fanter Film Festival de Abandomoviez.
Derechos de autor
Los autores de las obras serán responsables de las posibles infracciones contra derechos de autores
de terceros que acometan sus obras, eximiendo al festival de ninguna responsabilidad en este
sentido.

Formato de presentación
Se establecen varios servicios de envio mediante Internet: MOVIBETA, FESTHOME, CLICK FOR
FESTIVAL... pudiendo elegir por parte del participante la plataforma que más le interese. Se pide
que el cortometraje se suba a la máxima calidad posible.
El servicio, dependiendo de la plataforma, tiene un coste de inscripción detallado en cada una de
ellas.

Jurado y autorizaciones
La Organización nombrará un comité de selección de obras a concurso. Su decisión será inapelable.
La Organización nombrará un jurado encargado de la adjudicación de los premios, con potestad
para dejarlos desiertos o crear nuevos premios, si lo creyera oportuno. Su decisión será inapelable.
Los cortos seleccionados serán exhibidos en el FanTer Film Festival 2018, que se celebrará en la
ciudad de Cáceres (España).
Los autores autorizan dicha exhibición.
Todos los trabajos recibidos pasarán a formar parte del archivo del festival.
Todos los participantes, por el mero hecho de serlo, aceptan íntegramente estas bases, así como la
resolución de cualquier problema no recogido en las mismas, que estime oportuno el jurado.

Premios
•
•

Primer Premio (estatuilla + 800 euros)
Segundo Premio (estatuilla + 200 euros)

Los premiados deberán intentar estar presentes en la gala de entrega de premios en el Fanter Film
Festival, que se celebrará en la ciudad de Cáceres. De no poder asistir intentaría que una persona
asista en su lugar o como último recurso mandaría un video/agradecimiento para el acto de entrega.
Para cualquier aclaración se establecen los teléfonos de referencia: 927627252 o el correo
electrónico fanterfilmfestival[arroba]abandomoviez.net

