
ARTICULO 1.
El Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián se propone ayudar a una mejor comprensión entre los pueblos y apor-
tar una contribución positiva al desarrollo de la cultura y de la industria cinematográfica.

ARTICULO 2.
El Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, en su 57 Edición, tendrá lugar del 18 al 26 de Septiembre de 2009.

ARTICULO 3.
Las películas presentadas en competición y fuera de competición, serán elegidas por el Comité de Selección del Festival.

ARTICULO 4.
Podrán participar en competición los largometrajes que reúnan las condiciones siguientes:

a) No haber sido estrenadas antes de los 12 meses anteriores a la celebración del Festival.
b) No haber sido presentadas en ningún otro Festival Internacional competitivo, antes o durante las mismas fechas.

ARTICULO 5.
Todas las películas seleccionadas serán presentadas en versión original, con subtítulos en castellano (siendo la versión original la
proyectada en su país de origen).
Es recomendable que las películas de habla hispana estén subtituladas en Inglés.
Es igualmente recomendable disponer de una lista de subtítulos en Inglés de las películas de habla no inglesa, para facilitar el tra-
bajo de jurados y acreditados extranjeros.

ARTICULO 6.
El productor que detente los derechos de cada película, deberá comunicar al Festival, antes del 30 de Julio de 2009, su deseo de
participar, enviando el boletín de inscripción cumplimentado y firmado. El Festival reconocerá al firmante del boletín de inscrip-
ción, como único interlocutor para negociar todos los aspectos relacionados con la participación de la película en la manifesta-
ción, y como único responsable frente a otras empresas o personas que hayan podido participar en la producción de la película.

ARTICULO 7.
Una vez seleccionada, e inscrita, la película no podrá ser retirada de la programación por sus productores.

ARTICULO 8.
Ninguna película presentada en competición podrá haber sido proyectada públicamente en el Estado Español antes de su pre-
sentación oficial en el Festival.

ARTICULO 9.
Los gastos de transporte de la copia o vídeo así como el seguro de las copias correrán a cargo del participante hasta su llegada a
la dirección del Festival, o al Agente de Aduana.La organización del Festival, por su parte, se hará cargo del seguro de las copias
desde el momento en que éstas lleguen al recinto del Festival o a su Agente de Aduana y hasta el momento de su devolución por
el transportista.Los vídeos para pre-selección deberán ser enviados a portes pagados. El Festival no se hará cargo de los gastos
de reenvío.
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ARTICULO 10.
En caso de deterioro de una copia, cualquier reclamación deberá llegar al Festival, un mes después de su recepción por el pro-
ductor, como fecha límite.
La responsabilidad del Festival no superará el costo de tiraje de una nueva copia, según las tarifas en vigor en los laboratorios para
el tiraje de una copia standard.

ARTICULO 11.
La Dirección del Festival nombrará los miembros del Jurado. Este reunirá las condiciones siguientes:

•Estar formado por un mínimo de cinco miembros, entre los cuales 2/3 al menos deberán ser personalidades ajenas al país
organizador.
•No podrán formar parte del Jurado aquellas personas que tengan intereses en la producción y/o explotación de las pelícu-

las presentadas a competición.
•Las deliberaciones del Jurado serán secretas, y las decisiones serán adoptadas por mayoría simple. La Dirección del Festival
asiste a las deliberaciones del Jurado pero no toma parte en la votación.
•Los miembros del Jurado se comprometen firmemente a no expresar públicamente sus opiniones respecto a las películas
sometidas a su consideración, antes de la proclamación oficial de los premios.

Cualquier posible conflicto (de organización o de funcionamiento) no previsto en el presente Reglamento será resuelto por la
Dirección del Festival de acuerdo con el Reglamento Internacional.

ARTICULO 12.
a)El Jurado Internacional otorgará obligatoriamente los premios siguientes:

• Concha de Oro a la mejor película (para el productor)
• Concha de Plata al mejor director/a.
• Concha de Plata a la mejor actriz.
• Concha de Plata al mejor actor.
• Premio del Jurado a la mejor fotografía.
• Premio del Jurado al mejor guión.

Igualmente el Jurado tendrá a su disposición un Premio Especial para su libre adjudicación a la película que, por las caracte-
rísticas que fuere, considere que tiene méritos para recibirlo, debiendo mencionar la motivación que la hace merecedora del
mismo.
Sólo uno de estos premios puede ser ex-aequo.
Ninguna película podrá recibir más de dos premios.

b)En la Gala Oficial de Clausura igualmente se entregará el Premio Kutxa-Nuevos Directores, que decide un Jurado distinto 
al de la Sección Oficial, consistente en 90.000 Euros, para el importador español y el director de la película ganadora.
De igual forma se hará mención del Premio TCM del Público, otorgado por votación popular entre las películas presentadas
en laSección Zabaltegi -Perlas-, consistente en 105.000 Euros repartidos en dos categorías.

ARTICULO 13.
Los productores de las películas que hayan recibido un premio, se comprometen a mencionarlo en toda la publicidad y material
de prensa, respetando la redacción exacta del fallo del Jurado y utilizando el logotipo del Festival. Este logotipo estará disponible
en las oficinas del Festival en varios idiomas.

ARTICULO 14.
El Festival solicita a los productores de las películas que hayan obtenido algún premio oficial una copia de la misma para su fil-
moteca. La cesión es voluntaria. La utilización de las copias se hará en conformidad con el contrato de depósito establecido por
la FIAPF.

ARTICULO 15.
Los compradores y vendedores de films serán especialmente atendidos por un equipo profesional que pondrá a su disposición
todos los medios y contactos que faciliten su trabajo, incluyendo una sala de proyección en la que puedan visionar, previa autori-
zación escrita de los productores, cuantas películas estos hagan llegar al Festival.

ARTICULO 16.
En caso de divergencias sobre la interpretación de este Reglamento se aplicará el texto en castellano.
La participación en el Festival supone la aceptación del presente reglamento. En caso de conflicto, la Dirección del Festival con-
serva su soberanía, ateniéndose al reglamento de la FIAPF en lo que respecta a las manifestaciones de cine internacionales.



1. ARTIKULUA
Herriak elkarren artean hobeto uler daitezen laguntzea eta, kultura eta zine industriaren garapenari laguntza baikorra ematea dira
Donostiako Nazioarteko Zinemaldiaren helburuak.

2. ARTIKULUA
Donostiako Nazioarteko Zinemaldia, bere 57. edizioan, 2009eko irailaren 18tik 26ra bitarte egingo da.

3. ARTIKULUA
Zinemaldiaren Hautapen Batzordeak aukeratuko ditu bai lehiaketan nahiz lehiaketaz kanpo aurkeztuko diren filmeak.

4. ARTIKULUA
Lehiaketan parte hartu nahi duten film luzeak ondoko baldintzak bete beharko dituzte:

a) Zinemaldia aurreko hamabi hilabeteren baino lehen ez estreinatua izatea.
b) Ezein lehiaketazko zinemalditan aurkezturik ez egotea, Zinemaldiaren aurretik edo egun beretan.

5. ARTIKULUA
Hautatutako film guztiak jatorrizko bertsioan aurkeztuko dira eta azpitituluak gaztelaniaz izango dituzte (jatorrizko bertsioa dago-
kion herrialdean proiektatutakoa behar du izan).
Komenigarria da espainiar hizkuntzako filmek ingelesez azpititulatzea.
Filmearen hizkuntza ingelesa ez den kasuetan, ingelesezko azpitituluen zerrenda bat eskura izatea komeni da halaber, atzerriko
epaimahaikideen eta kazetarien lana erraztearren.

6. ARTIKULUA
Filme bakoitzaren eskubideak dituen ekoizleak 2009ko uztailaren 30a baino lehen Zinemaldiari jakinaraziko dio bertan parte
hartu nahi duela, izen emate-orria osatuz eta berau sinatuta bidaliz. Zinemaldiak izen emate-orriaren sinatzailea baino ez du aint-
zat ezagutuko pelikularen parte hartzearekin zerikusia duten alderdi guztiak negoziatzeko. Pelikularen ekoizpenean esku hartu
zezaketen beste enpresa edo per-tsonen aurrean ere berau izango da arduradun bakarra.

7. ARTIKULUA
Behin izen-eman eta aukeratua delarik, filma ezin izango da ekoizleen aldetik programaziotik erretiratu.

8. ARTIKULUA
Zinemaldian ofizialki aurkeztu aurretik, ez da zilegi lehian aurkezten den filmerik jendaurrean Estatu Espainiarrean erakustea.

9. ARTIKULUA
Kopiaren edota bideoaren garraio gastuak eta kopien asegurua partehartzailearen kontura joango dira, Zinemaldiaren
Zuzendaritza edo Aduanako Agentearen eskuetara iritsi arte.
Zinemaldiak, bestalde, bere gain hartzen du kopien asegurua, Zinemaldiaren egoitzetara edo Aduanako Agenteari iristen zaion
unetik garraiolariak itzultzen duen arte.
Aurre-hautaketarako bideoak garraioa ordainduta bidaliko dira. Zinemaldiak ez ditu berritzultze gastuak bere gain hartuko.
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10. ARTIKULUA
Kopia kaltetu egiten bada, ekoizleak jasotzen duenetik gehienera jota ere hilabete bateko epean helerazi beharko digu errekla-
mazioa.
Zinemaldiaren erantzukizuna kopia berria bat egitearen kostua ordaintzera mugatuko da, laborategietan kopia standard bat ate-
ratzeko indarrean dauden tarifen arabera.

11. ARTIKULUA
Zinemaldiaren Zuzendaritzak izendatuko ditu epaimahaikideak. Epaimahaiak ondoko baldintzak bete beharko ditu:

• Bost kidek osatuko dute gutxienez eta horien artean 2/3ek herri antolatzailetik kanpokoak beharko dute izan.
• Ezin izango du Epaimahaian parte hartu, lehiaketan dagoen filmeren baten produkzioan edota ustiakuntzan interesik duen

edonork.
• Epaimahaikideen deliberazioak ezkutukoak izango dira, eta erabakiak gehiengo soilean hartuko dituzte. Zinemaldiaren 

Zuzendaritza epaimahaikoen eztabaidetara bertaratzen da, baina bozketan esku hartu gabe.
• Epaimahaikideek zinez bere gain hartuko dute iritzirik ez adieraztea publikoki, beren erabakipean dituzten filmeei buruz,

sariak ofizialki aldarrikatu aurretik.
Zinemaldiaren Zuzendaritzak konponduko du Arautegi honetan aurreikusten ez den edozein gatazka (bai antolaketari nahiz fun-
tzionamenduari dagokionez), Nazioarteko Arautegia jarraituz beti ere.

12. ARTIKULUA
a) Nazioarteko Epaimahaiak ondoko sariok emango ditu derrigorrez:

• Film onenaren Urrezko Maskorra (ekoizlearentzako)
• Zuzendari onenaren Zilarrezko Maskorra.
• Emakumezko aktore onenaren Zilarrezko Maskorra.
• Aktore onenaren Zilarrezko Maskorra.
• Argazkilaritza onenaren Epaimahaiaren Saria.
• Gidoi onenaren Epaimahaiaren Saria.

Era berean, Epaimahaiak Sari Berezi bat eman ahal izango du, bere iritziz egokitzat dituen beste zenbait ezaugarri nabar-
mentzeko, hori bai, filmearen saritzea eragin duten merituen aipamena egin beharko du.
Ondoko sari hauetako bakarra izan daiteke ex-aequo emana.
Ezein filmek ezingo du bi sari baino gehiago eskuratu.

b)Klausurako Ekitaldi Ofizialean, halaber, Kutxa-Zuzendari Berriak Saria emango da, Sail Ofizialekoaz ezberdina den 
Epaimahai baten erabakiz. 90.000 euroz hornitutako sari hau film irabazlearen espainiar inportatzaileari eta zuzendariari 
emango zaie.
Era berean, Publikoaren TCM Sariaren aipatuko da, ikusleek bozketa bidez Zabaltegi-Bitxiak sailean aurkezturiko filmeen 
artean hautatuko dutena, 105.000 euro emanez bi kategorietan banatuta.

13. ARTIKULUA
Sari bat jaso duten ekoizle guztiek, sariaren aipamena egin beharko dute filmaren merkatal publizitatean eta banaketan,
Epaimahaiak emandako sariak duen erredakzio zehatzaz eta Zinemaldiaren logotipoa erabiliz. Aipatu logotipoa Zinemaldiko bule-
goetan eskura daiteke, hainbat hizkuntzatan.

14. ARTIKULUA
Sari ofizial bat lortu duten filmen ekoizleei Zinemaldiak film horien kopia bat eskatzen die bere filmategirako. Ez da derrigorrez-
koa eskaera hori betetzea. FIAPFek ezarritako depositu kontratuaren arabera egingo da kopien erabilpena.

15. ARTIKULUA
Filme erosle eta saltzaileak profesionalez osaturiko talde batek atendituko ditu. Haien esku ipiniko dituzte euren lana errazteko
baliabide eta harremanak, proiekzio areto bat barne, zeinean ekoizleen idatzizko baimen baten bidez, Zinemaldira datozen film
guztiak ikus ahal ditzaten.

16. ARTIKULUA
Arautegi honen interpretazioan desakordiorik balego, gaztelaniazko testuak finkatuko du irizpidea.
Zinemaldian parte hartzeak arautegi hau onartzea dakar berekin. Gatazkarik gertatuko balitz, Zinemaldiaren Zuzendaritzak bere
subiranotasuna gordeko luke, baina nazioarteko zine adierazpenei dagokienez FIAPF araudiak dioenari eutsiz.


