
III Festival de cine Fantástico y de Terror. 

SUSPIRIA FEST  2015

BASES 

1- Los trabajos se enviarán ÚNICAMENTE por : 

calidad HD.

2- Se podrán presentar tantos cortometrajes como se quiera, siempre que se ajusten a la 

temática requerida. La temática podrá ser: terror, fantástico,ciencia ficción, gore, 

psicológico,bizarro... sin importar presupuesto ni medios con los que se haya rodado.

3- Los cortometrajes podrán estar rodados en cualquier idioma pero deberán facilitarse, 

en caso de no estarlo deberán estar subtítulos para su traducción en castellano o 

valenciano.

4- La duración del cortometraje no deberá superar los 25 minutos. 

5- La fecha límite de recepción de cortometrajes será : 1 de octubre de 2015. 

MUY IMPORTANTE:  Si tu trabajo ha sido seleccionado tendrás que enviar DOS 

copias en DVD o  pendrive, calidad HD, al apartado de correos que se te facilite , 

sino serás descalificado/a.

6.  Se anunciarán los seleccionados vía facebook. 

7- Una vez enviados, los cortometrajes pasarán a formar parte de la mediateca del festival

“SUSPIRIA FEST” . Cualquier realizador/a podrá solicitar el reenvío de su cortometraje, 

que correrá a su cargo.



8- La participación en esta muestra implica la aceptación de estas bases y el 

incumplimiento de las mismas conllevará la descalificación.

9- Sólo se aceptarán trabajos de personas mayores de edad, o ocn consentimiento 

expreso de sus padres/madres o tutores legales. 

10- Sólo podrán presentarse trabajos rodados a partir del 2013.

11- La participación está abierta a todos los trabajos, tanto nacionales e internacionales.

SECCIONES

- Sección Especial “ Alicante terrorífica” . 

 Participación:  Todos aquellos cortometrajes que tengan vinculación con la provincia de 

Alicante: actores, dirección, rodaje, producción …

- Sección mejor corto de terror.

- Sección mejores efectos especiales.

- Sección mejor corto fantástico.

- Sección corto novel.

Participarán: aquellos directores/as amateurs. 

- Sección guión.

- Premio del público.

- Premio emjor corto Internacional 


