CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, EURO FILM FESTIVAL

1. La sección concursal de Euro Film Festival Online para creaciones de todas partes del mundo está
abierta a la participación de cualquier sector de la industria del cine. Sólo se admitirán piezas que cumplan
las bases del festival, no importa el idioma ni el año de producción del trabajo. Si el participante no es el
director/productor de un trabajo, debe contar con el permiso de este para presentarlo a concurso (La
organización podrá reclamar este permiso o acreditación en algún momento).
2. El plazo de inscripción de trabajos será anunciado por Euro Film Festival Online con suficiente
antelación en sus medios de comunicación oficiales (página web, redes sociales y comunicados de
prensa).La organización se reserva el derecho de modificar en caso de necesidad las fechas del festival.
3. La organización de Euro Film Festival Online le puede solicitar en cualquier momento del proceso de
premiación que envíe una hoja de inscripción oficial para validar su participación. Esta hoja podrá
descargarla en la web oficial del festival y deberá firmarla aceptando estas bases.
4. La cuota de inscripción al festival tiene un coste 10 Euros (Fee) y otorga el derecho a beneficiarse de las
becas de formación de la Acción Social de la organización salvo descalificación. (ver punto 14). La forma
de pago del Fee se especificará en la web y hoja de inscripción del festival.
5. Una vez recibida la película y el pago del Fee correctamente por el festival, el participante queda inscrito
oficialmente en Euro Film Festival Online. En caso de que el participante decida retirar su participación o
sea descalificado, el Fee no será reembolsable ni aplicable a otra inscripción.
6. La organización se reserva el derecho, por iniciativa propia o a propuesta del Jurado, de modificar
categorías o subdividir alguna de ellas si por la naturaleza de la misma abarca distintas modalidades. La
organización tendrá voz y voto total para la selección de los premios especiales.
7. El envío de la película a Euro Film Festival Online se hará a través de la plataforma que se indique en
la web del festival.
8. El material y la documentación presentada pasará a formar parte del archivo de Euro Film Festival
Online. Los participantes autorizan la exhibición en público o privado de las piezas presentadas, así como
su edición para la promoción del festival.
9. El participante debe atender los requerimientos de la organización en el plazo establecido para hacerlo.
Desobedecer estos plazos o peticiones puede ser motivo de descalificación.
10. Los premios serán fallados por un jurado compuesto por diferentes profesionales del mundo del cine,
la comunicación y la producción, teniendo la organización voz y voto en premios especiales o premios
honoríficos.
11. Los ganadores serán seleccionados por países. Todos los seleccionados por el jurado tendrán la
misma condición de ganadores, sin distinción ni clasificación por puntuación.
12. Los participantes premiados por el jurado tendrán los siguientes derechos y privilegios de forma
totalmente gratuita:
- Certificado oficial de la organización de ganador de Euro Film Festival Online (enviado por e-mail).

- Incluir la obra ganadora en el Palmarés Oficial de Euro Film Festival Online para la edición del presente
año.
- La cesión del Copyright de Euro Film Festival Online para el uso promocional como ganador del festival
así como el laurel que acredita el premio.
- Incluir la obra ganadora en la Ceremonia Online producida por la organización y publicada en los medios
oficiales de Euro Film Festival Online.
13. Los participantes premiados podrán además acceder a los siguientes servicios con descuentos
especiales en su precio (opcional). Serán especificados en el documento de ganador:
- Estatuilla oficial del festival: Precio 295 Euros.
- Réplica de la estatuilla oficial del festival: Precio 295 Euros.
- Certificado notarial apostillado de ganador del festival: Precio 195 Euros.
- Ejemplar del Palmarés Oficial del festival apostillado por notario: Precio 195 Euros.
- Pack especial Estatuilla oficial + Certificado notarial de ganador: Precio 395 Euros.
Los documentos son apostillados por un notario de manera oficial, a través del sistema oficial Apostilla de
la Haya con validez internacional. Las estatuillas son numeradas y creadas artesanalmente por un escultor
de manera exclusiva para el ganador.
Los gastos de envío de estos servicios serán sufragados por el ganador y dependerán de las tarifas
establecidas por la mensajería al momento del envío.
14. La organización de Euro Film Festival Online otorgará a todos los participantes una beca de
formación para cursar de forma online un Máster CURSADO EN ESPAÑOL con Campus Universitario
Europeo, valorado en más de 3.995 €. Los responsables del Campus informarán a los participantes sobre
todo lo relacionado con el Máster una vez acabado el festival. Los descalificados perderán este derecho.
15. Todos los participantes pueden adquirir productos y merchandising con la marca Euro Film Festival
Online a través de la tienda Online de la web del festival.
16. Al tratarse de un festival Online, el listado de ganadores así como la ceremonia online producida por la
organización serán publicados en www.eurofilmfestival.com así como en redes sociales, comunicados de
prensa y demás medios de difusión de Euro Film Festival Online.
17. Hacer uso de los distintivos de Euro Film Festival Online o utilizar la designación de ganador sin serlo
será puesto en conocimiento de las autoridades en esta competencia, que se reservaran el derecho a
denunciar esto por vías legales.
18. Un ganador podrá ser descalificado y desposeído de su premio en caso de infringir lo establecido en
estas bases, no acreditar ser autor del trabajo que presente, no tener consentimiento del creador para
presentar su trabajo, no realizar el pago de su Fee, dirigirse de un modo irrespetuoso ante la organización,
etc.
19. La organización se reserva el derecho a retirar del Festival todo el material que sea ofensivo,
defectuoso, vulnere los derechos humanos, incite actitudes violentas o vejatorias, vulnere los derechos de
los animales o no refleje el espíritu ni la temática de este Festival. Tampoco se aceptarán películas o
cortometrajes cuyos mensajes hayan sido declarados ilícitos por los tribunales u organismos de
autorregulación. Estos participantes serán descalificados.
20. La organización del festival queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en estas
bases.
*Bases depositadas ante notario

