Bases ATLANTIS FILM AWARDS 2018
Atlantis Film Awards, es un festival cinematográfico que comienza a ser referencia en el
panorama internacional en cuanto a calidad de las películas exhibidas.
Nuestra meta es potenciar y exhibir producciones sociales del todo el mundo
independientemente del año de producción o de su país de origen o procedencia,
interesándonos únicamente la calidad.
El certamen está organizado por la Asociación Cultural Star Film Society con la
colaboración del Ayto. de Puertollano.
Contamos con una gran experiencia en certámenes de cine y creación cinematográfica.
Somos co-creadores del festival HEMOGLOZINE, festival de cine fantástico y terror que
desde 1998 se celebra en Ciudad Real. Somos también cineastas y creadores con muchos
premios ganados en otros certámenes.

1 - PARTICIPANTES
El festival permite la participación de cualquier cineasta de cualquier edad y procedencia.

2 – REQUISITOS TÉCNICOS
Se admitirán cortometrajes (hasta 30 min.) y largometrajes (de 60 a 150 min.) de
cualquier género o tipología (ficción, documentales, videocreación...), otorgándose cinco
premios económicos. Se valorará positivamente que la obra tenga un carácter social
aunque si la obra es especialmente buena, admitiremos otras temáticas de manera
excepcional.
No hay límite por autor en obras recibidas, y para la sección general, se pueden mandar
películas no admitidas en ediciones anteriores del festival. El único requisito es que el film
no se haya seleccionado en Atlantis Film Awards para competición en alguna edición
anterior.
Para la selección, las películas deben estar en versión original con subtítulos en castellano
o inglés.
Estas serán las plataformas disponibles para el envío de las obras:




- www.festhome.com
- www.filmfreeway.com
- www.clickforfestivals.com

El Festival se realizará el 13 y 14 de Diciembre de 2018, en Puertollano, Ciudad Real
(España).
El día 13 se proyectarán el largometraje ganador y el finalista y el 14 los cortometrajes
ganadores y los finalistas, así ́ como la entrega de premios. Las obras se podrán enviar del
28 de junio al 15 de Octubre de 2018.
Todas las películas que se inscriban deberán abonar las cuotas de inscripción siguientes,
no retornables, independientemente de ser seleccionado o no:
- Entry fee - Cortometrajes españoles y locales - 7 €
- Entry fee - Cortometrajes de fuera de España - 15 €
- Entry fee - Largometrajes - 25€
Los creadores serán contactados por email, requiriéndoles la copia final de proyección e
informándoles si tienen premio. La copia deberá tener subtítulos en castellano si no se
ha rodado en este idioma. Una vez enviada, la película no puede ser retirada del festival.

3 – SELECCIÓN Y PREMIOS
El comité́ de selección, elegirá́ las películas que serán exhibidas en el Festival. El jurado
oficial premiará finalmente las 5 películas ganadoras.
Los galardones consistirán en DIPLOMA con DOTACIÓN ECONÓMICA. Estos serán los
premios que se otorgarán:
- BEST FEATURE FILM AWARD - Mejor largometraje - 800 € + estatuilla
- BEST SHORTFILM AWARD - Mejor cortometraje - 600 € + estatuilla
- MINER AWARD - Premio Minero (Mejor obra local) - 200€ + estatuilla
- SPECIAL MENTION – Mención Especial 1 - 200€ + estatuilla
- SPECIAL MENTION – Mención Especial 2 - 200€ + estatuilla

4 – DERECHOS
Los propietarios de los derechos de las películas, ceden al festival los derechos de
exhibición mientras dure el evento. También permitirán la muestra de extractos de un
máximo de 1 minuto para publicidad del festival, en TV y/o internet. Las fotos
promocionales podrán ser usados en esta y/o otras ediciones del evento, para promoción
de la historia del certamen. Los autores que envíen sus obras certifican que tienen los
derechos para enviar y participar con las películas y asumen toda la responsabilidad en
caso de que esto no sea cierto.

5 – ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS
La participación en el Festival presupone la aceptación de estas reglas. El festival se
reserva el derecho de modificar alguna norma si así ́ se requiriese o declarar algún premio
desierto si la calidad no llegara a unos mínimos.

6 - CONTACTO: contactatlantisfa@atlantisfilmawards.com

