REGLAMENTO
31 FESTIVAL DE CINE DE GIRONA - 2019
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CONDICIONES DE LA PELÍCULA
Año de producción 2018-2019
Metraje
Largo más de 60 minutos.
Corto menos de 60 minutos.
Documentales duración ilimitada.
Inédita Que no haya sido estrenada comercialmente en España (excepto: Webseries, Music Film i
advertising).
Participación
Internacional. Libre y abierto al mundo.
Todos los géneros, estilos y temáticas.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
En la plataforma de inscripción: https://filmfreeway.com/festival/GironaFilmFestival
SECCIONES COMPETITIVAS
CORTOMETRAJE Internacional. Menos de 60 minutos.
LARGOMETRAJE Internacional. Más de 60 minutos.
GIRONA TALENT Cuando su talento (director, guionista, productor, actor, músico, director de
fotografía, montador, Efectos especiales, director de arte, etc.), su temática o su localización es de
Girona o su entorno. Local. Durada ilimitada.
DOCUMENTAL Internacional. Durada ilimitada.
EXPERIMENTAL Internacional. Duración inferior a 60 minutos.
INFANTILS cortos para niños de 5 a 16 años. Internacional. Menos de 60 minutos.
JEWISH FILM Temática judía o talento israelí. Internacional. Durada ilimitada.

HANDICAPPED FILM Temática Handicapped o talento Handicapped.
SOSTENIBLE FILM Películas de temática ecologista, naturalista, social, igualdad, etc. Internacional.
Durada ilimitada.
WEB-SERIES Internacional. Duración de un capítulo. Puede haber sido estrenada.
MÚSIC FILM Internacional. Duración libre. Puede haber sido estrenada.
ADVERTISING (Cine publicitario) anuncio de publicidad. Duración libre. Internacional. Puede haber
sido estrenada.
PLAZO
Abierto hasta el 31 de marzo de 2019.
COMUNICACIÓN SELECCIONADOS
31 de Julio de 2019
FECHAS del Festival
Del 1 al 5 de octubre de 2019
CRITERIOS
Creatividad e innovación en el lenguaje cinematográfico.
La trascendencia del discurso, la capacidad narrativa, la efectividad del discurso en la narrativa y
fuera de la narrativa.
El discurso emocional, su ritmo.
Las situaciones, su impacto.
El guion, la dirección, la producción, el montaje, la interpretación, la dirección de arte, la música,
la fotografía, el tratamiento de la imagen, los efectos especiales.
Originalidad, alejamiento de cualquier mimetismo y convención.
Capacidad de impactar, comunicar y atraer al espectador.
La obra por naturaleza tiene contenido. Su discurso no puede estar en contra de los principios
básicos de los derechos humanos, la defensa de la libertad, la sostenibilidad, la igualdad de género
y la atención a las personas o colectivos más débiles.
Crece su interés si desarrolla conceptos artísticos, humanos, culturales, educativos e históricos.
También hay criterio:
GEOGRÁFICO de representación del mundo, con una especial sensibilidad en los grandes países
emergentes y a los de baja capacidad de producción.
EXPERIMENTAL ART FILM se valora su capacidad de generar imagen, su animación, movimiento,
su creatividad e innovación en el lenguaje cinematográfico y sus aportaciones al género.
MUSIC FILM (Music Video) se valora su capacidad de generar imagen en relación con la música,
su animación, movimiento, su creatividad e innovación en el lenguaje cinematográfico y sus
aportaciones al género. La calidad de la música y su originalidad es la base de la obra.
MATERIALES
Para proyecciones en Sala de cine profesional
Se deberá entregar copia DCP en V.O. subtitulada al catalán, español, en caso de que no sea en
uno de estos idiomas. Si no en inglés.
Características técnicas requeridas del DCP

DCP Interop JPEG 2000
Maximum Bitrate: 250 Mbps
Frame rate: 24fps
Not encrypted.
Resolution 2K:
Flat 1998x1080

Complete 2048x1080
Scope 2048x858
Interop (DCI)
Para proyecciones en Casas de Cultura
Archivo digital para la Casa de Cultura, la Fundación Valvi y Moby Disk.
Envíos
Los archivos de las copias se envían por enlace.
Si se desea enviar físicamente, los gastos de envíos van a cargo del distribuidor o contacto.
Se envía a esta dirección:
Festival de cine de Girona
Carrer de la Cellera 17. 17457 Riudellots de la Selva, Girona. Cataluña
PROYECCIÓN, copias y salas
Se proyectará en varios espacios.
En las salas comerciales se accederá con tique de pago o invitación.
Participantes y talento dispondrán de invitaciones.
DERECHOS
La inscripción de la obra significa su cesión de derechos de promoción y exhibición sin fines
lucrativos en el Festival de cine, en cualquiera de los locales que tenga lugar, dentro o fuera de
fechas, siempre como evento del Festival.
El Festival comunicará la actividad a la persona de contacto de la película.
La persona de contacto que hace la inscripción representa a los titulares de los derechos de la
película inscrita, responde de su originalidad y de la cesión de estos derechos en el Festival de
cine de Girona para ser exhibida al público con fines no lucrativos.
DELIBERACIÓN DEL JURADO
El jurado está formado por un presidente y otros miembros. El presidente puede ejercer el voto
de honor en caso de que se requiera.
El jurado visiona las películas, delibera, vota y dar lugar al veredicto.
El veredicto es secreto hasta la entrega del premio. Excepcionalmente puede haber algún
comunicado confidencial.
PREMIOS
MEJOR CORTOMETRAJE
MEJOR LARGOMETRAJE
MEJOR GIRONA TALENT
MEJOR INTERPRETACIÓN
MEJOR MÚSICA (Premi Xavier Cugat)
MEJOR FOTOGRAFÍA
MEJOR MONTAJE
MEJOR TRATAMIENTO DE LA IMAGEN
MEJOR DOCUMENTAL
MEJOR EXPERIMENTAL ART FILM
MEJOR INFANTIL
MEJOR JEWISH FILM FESTIVAL
MEJOR WEBSERIE
MEJOR MUSIC FILM
MEJOR HANDICAPPED FILM

MEJOR ADVERTISING FILM
MENCIONES ESPECIALES para distinguir su talento.
El Premio es un trofeo. Su valor está en la categoría del Festival y de su jurado.
Lo recoge el propio premiado o alguien que lo represente en la Ceremonia de Clausura, el
Palmarés.
El Premio se anuncia oficialmente la noche del Palmarés y el premio se recoge allí.
No se avisa al ganador, excepcionalmente se puede avisar de manera confidencial.

IMPORTANTE
La inscripción implica la aceptación de este reglamento.
Si causas de fuerza mayor obligaran a modificar el reglamento, se redactarían las modificaciones,
se publicaría y se haría difusión.
© Fundació Festival de cinema de Girona

