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Festival  Internacional de Cine de Donostia- San Sebastián 
Teatro Victoria Eugenia, Pza. Okendo, 1 

20.004 DONOSTIA -SAN SEBASTIAN - España 
Tel: (34) 943 48 12 12 - Fax: (34) 943 48 12 18 

eiecine@sansebastianfestival.com 
 
 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE CINE 
 
R E G L A M E N T O 
 
 
1. El XIV Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine tiene por objeto apoyar e impulsar a jóvenes 
talentos del cine internacional, exhibiendo sus trabajos y promoviendo el intercambio de experiencias y 
conocimiento con invitados del Festival de San Sebastián. 
 
2. Este Encuentro se celebrará los días 22, 23, 24 y 25 del próximo mes de septiembre en el marco de la 63 
edición del Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián. 
 
3. Podrán participar en este Encuentro los estudiantes de escuelas de cine de grado medio o superior de 
cualquier país del mundo. 
 
4. Cada escuela podrá proponer un máximo de tres trabajos realizados en los cursos escolares 2013/2014 – 
2014/2015. La duración de cada uno de estos trabajos no podrá exceder los 30 minutos y se presentarán en 
su idioma original. En caso de una versión distinta a español o inglés las copias deberán estar subtituladas 
en inglés o español. 
 
5. La inscripción se realizará on-line del 1 de junio al 1 de julio desde www.sansebastianfestival.com.  
 
6. Los cortometrajes se harán llegar al Festival de una de las siguientes maneras: 
 

a) Enlace web: Se podrá proporcionar un enlace web desde el cual poder descargar o visionar el 
cortometraje. Para ello se deberá indicar tanto el enlace web como la contraseña para acceder al 
mismo en el formulario de inscripción. Solo se aceptarán enlaces con acceso restringido.  
 

b) DVD: Se enviarán 4 copias en DVD de cada cortometraje.  
 

Los envíos se realizarán por correo postal o “courier” antes del 1 de julio con la indicación “SIN 
VALOR COMERCIAL. UNICAMENTE USO CULTURAL” a la siguiente dirección: 

 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DONOSTIA- SAN SEBASTIAN 
Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine 
Plaza Okendo, 1 
20004 – DONOSTIA – SAN SEBASTIAN – España 

 
7. Los cortometrajes seleccionados para participar en el XIV Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine 
formarán parte del fondo “LABURbilduz: cortometrajes del mundo” de Tabakalera-CICC.  
 

mailto:eiecine@sansebastianfestival.com
http://www.sansebastianfestival.com/
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8. Dos años después del XIV Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine (septiembre 2017) los 
cortometrajes seleccionados podrán visualizarse en las redes sociales del Encuentro y Tabakalera, y 
asimismo, formarán parte de la biblioteca virtual de Tabakalera.  
 
8. La decisión del comité de selección del Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine sobre las obras 
seleccionadas será comunicada dentro de la primera quincena del mes de agosto por correo electrónico. 
 
9. Las obras seleccionadas deberán ser enviadas al Festival Internacional de Cine de San Sebastián antes 
del 1 de septiembre en los siguientes formatos: 
 

• BETACAM SP PAL / DIGITAL 
• ARCHIVOS DIGITALES  

- Formats: AVI, MP4, MKV, WMV, DivX, MPEG 
- Codecs: MPEG-1, MPEG-2 / HD, MPEG-4, DIVX, DIVX HD, XVID, H.264 HD 

(En disco duro o USB) 
 
Todas las obras deberán estar subtituladas en inglés, excepto aquellas en V.O. inglesa, que deberán estar 
subtituladas en castellano. En todo caso, se deberá adjuntar la lista de subtítulos.  
 
10. Cada una de las escuelas seleccionadas contará con una invitación que comprende el alojamiento para 
un máximo de seis alumnos. Será imprescindible como mínimo tanto la presencia del director o directores 
de la obra seleccionada y como la de un alumno que no tenga relación con la película para ejercer de jurado, 
preferentemente con conocimientos de inglés.  
 
11. Las obras propuestas al comité de selección por las escuelas seleccionadas se pondrán a disposición de 
los profesionales en la videoteca del Festival y formarán parte del catálogo oficial del Festival. 
 
12. Un jurado específico, compuesto por estudiantes de las escuelas participantes y presidido por una 
personalidad destacada del mundo del cine, otorgará el premio del Encuentro Internacional de Estudiantes 
de Cine al director del cortometraje ganador. 
 
El Premio Panavision, consiste en la cesión de un equipamiento completo de una cámara RED Epic y lentes 
Primo estándar para cuatro semanas de rodaje, o un crédito de 10.000 euros para alquilar cualquier 
material Panavision. El premio se concede al director del cortometraje elegido. 
 
El Premio Agencia Freak / Feelsales que incluye la inscripción del cortometraje ganador en 50 festivales 
internacionales, así como la gestión de las ventas internacionales para todo el mundo, excepto en el país de 
origen de la escuela productora del cortometraje. 
 
El Premio BioBioCine – Duoc UC con el que el cortometraje ganador del Encuentro será seleccionado para 
participar en la próxima edición de BioBioCine Festival Internacional Concepción Chile. 
 
El Jurado determinará, asimismo, los nombres de los tres directores que tendrán la posibilidad de participar 
con sus obras en el Short Film Corner del próximo Festival de Cannes. 
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14. Un jurado específico formado por estudiantes de centros vascos, coordinados por un/a profesor/a de 
HUHEZI, Universidad de Mondragón, y dirigidos por la Dirección de Desarrollo de Orona Fundazioa, otorgará 
el Premio Orona al cortometraje más innovador del Encuentro, dotado con la cantidad de 5.000 euros para 
el director o directora del proyecto elegido. 
 
15. Un representante del TorinoFilmLab otorgará el Torino Award a uno de los directores participantes en el 
Encuentro. El ganador podrá participar en uno de los programas del TorinoFilmLab en un periodo no 
superior a dos años tras la adjudicación del premio. 
 
16. Cualquier duda que surja sobre la interpretación de este reglamento será resuelta por la dirección del 
Festival Internacional de Cine de Donostia- San Sebastián. 
 
 
 
 


