
Bases fancon 2015: 

 
 

NOMBRE DEL FESTIVAL: FANCON 2015, 2ª edición. 

 
DESCRIPCIÓN: 
El festival sera enfocado al cine de género de Terror,Fantástico y los “Fanfilms”. Las bases son las 

siguientes. 

 

Bases: 

 

1. En esta segunda edición tendremos dos secciones principales, cortometrajes y fanfilms. 

 

 

2. Podrán participar realizadores, ya sea a nivel individual o colectivo, de ámbito nacional o 

internacional. 

 

 

3. Podrán concursar cortometrajes de formato cine o video. 

 

 

4. Las obras deberán pertenecer al género fantástico y de terror. 

 

 

5. No existe limitación de obras presentadas por un mismo autor, pero cada una será presentada 

independientemente del resto y acompañada de su correspondiente hoja de inscripción. Los 

trabajos tendrán una duración máxima de 15 minutos en el caso de cortometrajes y de 30 

minutos en el caso de “fanfilms”. El jurado se reserva el derecho a proyectar fuera de 

concurso los cortos de duración superior o no seleccionados a competición, no obstante 

podrán optar a ganar el premio del público. Las obras se presentarán en versión castellana o 

catalana,o subtituladas en cualquiera de los dos idiomas. 

 

6. Las obras se podrán presentar online a través de movibeta. 

 

7. La fecha máxima de inscripción es el 30 de Junio del 2015 inclusive; toda obra presentada 

después de este plazo quedará fuera de concurso. 

 

8. Podrán participar todas las producciones de 2013, 2014 y 2015. 

 

 

9. El Jurado,nombrado por el Comité Organizador de “Fancon”, seleccionará de entre todas las 

obras presentadas las que configurarán la programación de cortometrajes a concurso. Los 

seleccionados seran informados el 15 de Agosto de 2015. El festival se llevara a cabo los dias 

4,5 y 6 de Septiembre 2015 en Palau-Solità i Plegamans (Barcelona).Las decisiones del 

jurado serán inapelables. 

 

 

 

10. Se establecen los siguientes premios: 

a) Mejor corto: 300€ + Diploma 

b) Mejor “Fanfilm”: 100€ + Diploma 

c) Premio del público: Diploma 

 

El jurado podrá decretar cualquier premio desierto si así lo estima oportuno. 



 

 

11. Se aplicará la retención que marca Hacienda según legislación vigente. Y se descontaran del 

premio los gastos derivados de envios internacionales. 

 

 

12. Los premios se harán públicos y se proyectarán durante el marco del festival. 

 

 

13. La organización podrá utilizar fragmentos de las obras finalistas para la difusión del Certamen 

en los medios de comunicación. 

 

 

14. Los gastos de envío de las obras correrán a cargo de los concursantes. 

 

15. La presentación de una obra implica la total aceptación de estas bases. 
 

Borrar mensajes de visionado 

 

 

Cierre del plazo de Envío 2015-06-30 23:59:00  

Precio 4      

Administrador del Festival:  

Joel Badia (sfxbcn666@gmail.com)  

 

 

 

 

 


