
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESENTACIÓN   

SUR-KO Festival Internacional de micro documental y cortometraje rural atiende a la 

necesidad de abrir propuestas para la apertura de espacios que dediquen sus esfuerzos 

en hacer realidad acervos culturales de reconocimiento y protección del legado rural 

inmaterial de los pueblos, junto con fomentar la educación, la transformación social, 

innovando en locaciones y secuencias de producción artística, fomentando el 

intercambio de conocimientos, diversidad y realidades que abran nuevas miradas sobre 

el mundo rural y sus múltiples formas de producción y quehacer intrínseco.  

 SUR-KO nace como una instancia de colaboración e interacción entre los pueblos, 

buscando cubrir un amplio espectro de registro e información, que ponga en valor las 

costumbres y tradiciones de numerosos agentes rurales alrededor del globo, ampliando 

las posibilidades de contenidos culturales y su circulación. Además de generar instancias 

de educación y trabajo local. 

Primer festival de cine rural es un encuentro entre mundos, en asociatividad e 

intercambio de diversidades que buscan dialogar por medio de la plataforma audiovisual, 

difundiendo los bienes culturales inmateriales de las diversas regiones participantes. 

DEL FESTIVAL 

SUR-KO es un festival de carácter itinerante que será presentado en localidades rurales 
de Chile, México y España. 
El festival tiene una duración de dos días por cada localidad, realizándose en el transcurso 
del año 2015, según calendario. 
Cada presentación contará con la muestra de las 20 mejores obras seleccionadas 

mediante concurso previo al festival. 

Junto a cada realización de SUR-KO se llevará a cabo una clase magistral gratuita sobre 

Industrias creativas y su importancia en el desarrollo económico para Latinoamérica, a 

cargo de los gestores del presente festival. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DE LAS BASES  

• Pueden participar todas las personas mayores de 18 años, sin restricción de raza, 

nación, credo, etnia o profesión. 

• Todos los proyectos presentados deberán tratar, desde diversas miradas, las temáticas 

relacionadas a lo rural y sus muchas manifestaciones. 

• La participación puede ser individual o colectiva. 

• Los participantes podrán presentar máximo 1 pieza audiovisual con una duración 

mínima de 5 minutos y máxima de 20 minutos. 

• Los trabajos deben ser subidos a https://www.wetransfer.com/, enviando el link de 
descarga al correo electrónico surko.fe@gmail.com con asunto SURKO/TITULO DEL 
PROYECTO y los siguientes datos; nombre completo del participante a cargo del 
proyecto, país de origen, teléfono de contacto con códigos de país y área, Skype, email 
de contacto, descripción del trabajo con un máximo de 150 palabras en formato PDF. 
(Información que será usada para presentación de su proyecto). 
 
• Los trabajos deben ser enviados en formato .mov, .mpeg2, mpge4, sonido estéreo, con 

una resolución 1920 X 1080 pixeles o 12080 x 720 pixeles. 

•Cierre convocatoria 2 de Marzo 2015, los trabajos recibidos fuera de plazo no serán 

considerados. 

•Cada lunes los trabajos serán subidos al canal oficial de YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UC3nelV955CU2AeWk5M-twEA y Facebook  

https://www.facebook.com/surkofestival habilitado para el festival, la organización del 

festival los enlazará a la lista de reproducción oficial de la página web del festival.  

http://surkofe.wix.com/surko 

• Las piezas presentadas deben ser en idioma español o subtitulados al español (no se 

admitirán vídeos que incorporen los subtítulos generados  automáticamente por 

YouTube, los subtítulos deben ser redactados por los autores o colaboradores directos 

de la obra). 

• El festival se reserva el derecho de publicación de los trabajos presentados atendiendo 

a criterios de fidelidad a la temática propuesta, cuidando que el proyecto no presente 

contenidos que atenten contra personas, razas, naciones, credos o etnias. 

https://www.wetransfer.com/
https://www.youtube.com/channel/UC3nelV955CU2AeWk5M-twEA
https://www.facebook.com/surkofestival
http://surkofe.wix.com/surko


 

 

• Todos los proyectos deben adscribirse a Licencia Libre Creative Commons de 

especificación Attribution Share Alike / Atribución-Compartir Igual (CC BY-SA). Más 

información sobre licencias libres http://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons 

• Los guiones deben ser originales y de autoría propia. 

• La música, sonido e imágenes deben ser originales o de licencia libre Creative Commons 

O CON LICENCIA DE DERECHO DE AUTOR ACREDITADA. 

• El participante es el único responsable de los recursos utilizados en su trabajo, 

(imágenes y audio). El festival declina toda responsabilidad legal sobre reclamos de 

derechos de autor de los trabajos presentados. 

• La sola participación en el concurso implica la aceptación de sus bases.  

DE LA SELECCIÓN Y JURADO 

• Se seleccionaran los 20 trabajos que tengan mayor cantidad de “me gusta” en el fan 

page SUR-KO en Facebook y Youtube. (Los likes de ambas plataformas serán sumados) 

• El jurado elegirá los primeros lugares de cada categoría a partir de los trabajos más 

votados en internet. 

• El jurado elegirá un ganador por categoría; las categorías son micro documental y corto 

metraje. 

• El jurado elegirá un segundo y tercer lugar por categoría. 

• Habrá un único premio del público realizado por voto popular (no virtual) los días de 

festival, se sumaran los votos de los tres países.  

• Los ganadores serán anunciados en Mayo 2015, excepto el premio del público el cual 

se dará a conocer el día final de la última versión de SUR-KO 2015 a realizarse en 

Diciembre, Chile. 

• El jurado seleccionará los ganadores atendiendo a criterios de originalidad, capacidad 

para transmitir el mensaje relacionado con la temática del festival y criterios de calidad 

técnica. 

• El jurado estará integrado por reconocidas personalidades del mundo del cine, las artes, 

por un representante de cada municipio o ayuntamiento participante y representantes 

de las empresas vinculadas. El jurado se dará a conocer junto con los ganadores. 
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DEL PREMIO 

• Los primeros lugares de cada categoría recibirán un premio de USD 1.100 cada uno, la 
exhibición de su obra en las ediciones de  SUR-KO 2015- 2016 y diploma de 
participación. 
 

• El segundo y tercer lugar por categoría y el único premio del público recibirán un 

diploma de participación y la exhibición de su obra en SUR-KO 2015- 2016. 

•Todos los premios serán entregados una vez finalizada la última presentación de  

SUR-KO a realizarse en Diciembre 2015, Chile. Los galardonados deberán contar con una 

cuenta bancaria para el deposito via Pay Pal. 

• Los ganadores se harán cargo del importe por concepto de transferencia bancaria 

internacional. 

 

Cuadro de Fechas  

Abre convocatoria 1 Diciembre 2014 

Cierre convocatoria 2 Marzo 2015 

Recaudación de votos 3-15 Marzo 2015 

Anuncio 20 seleccionados 17 Marzo 2015 

Votación del jurado 15 de Abril 2105 

Anuncio trabajos ganadores 5 Mayo 2015 

Comienzo Festival Coatepec Junio 2015  

Comienzo Festival Nieva  Septiembre 2015 

Comienzo Festival Chile Diciembre 2015 

Anuncio premio del publico Diciembre 2015 

Premiación  Diciembre 2015 
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