
San Juan del Sur Surf Film Festival 
Bases y Reglamento 

I. Autorización 

• Todas las declaraciones en este documento son verdad. 
• La película que estoy presentando al festival no está basada en un tema ilegítimo. 
• Estoy debidamente autorizado para presentar esta película al festival. 
• Certifico que tengo todos los derechos de autor de la película. 
• Tengo las autorizaciones necesarias de las licencias y los copyrights de los actores o 

modelos que aparecen en la película. En caso necesario podría presentarlos. 
• Autorizo al SJDSFF para utilizar un extracto de mi película, de hasta 2 minutos, con 

propósitos promocionales del festival. 
• Autorizo al SJDSFF para utilizar información de la película, con propósitos promocio-

nales del festival. 
• Con el envío de la película y el formulario de inscripción se endiente que se aceptan 

todas las condiciones de inscripción. 

II. Inscripción 

• La inscripción es totalmente gratuita 
• Todas las películas deberán ser enviadas en su máxima calidad, a ser posible HD 

1,080p, a través de www.wetransfer.com u otro servidor al siguiente e-mail: sjdsff@ci-
nemateca.gob.ni. 

• Todos los participantes deben enviar un foto de la película a través del formulario. 
• En caso de tener trailer/teaser de la película poner el enlace de Vimeo o YouTube en el 

campo correspondiente. 
• Se pueden presentar varias películas siempre y cuando cada una de ellas tenga una 

inscripción independiente. 
• Presentar una película no garantiza que sea seleccionada para proyectarla en el 

SJDSFF. 
• Una vez recibida la inscripción y la película esta pasará a formar parte de la preselec-

ción de obras que se proyectarán en el festival. 
• Si la película que has enviado no está en la selección oficial de este año podría ser 

considerada para la siguiente edición. 
• La fecha límite para recibir las películas será el día 23 de febrero del 2018. 
• Se aceptarán producciones realizada de enero 2016 a enero 2018 
• La película deberá contar con una de las tres temáticas: 
 - Surf 
 - Preservación del Medio Ambiente 
 - Empoderamiento de la mujer 

http://www.wetransfer.com
mailto:sjdsff@cinemateca.gob.ni


Formulario de Inscripción 

Categorías: 

• Corto ficción y documental 
(Material audiovisual de 5 a 30 minutos) 

• Largometraje ficción y documental 
(Material audiovisual superior de 60 minutos) 

• Filminuto 
(Material audiovisual con una duración menor de 5 minutos) 

Nombre del director: 
(Requerido) 

Año de finalización: 
(Requerido) 

Duración de la película: 
(Requerido) 

País: 
(Requerido) 

Productora: 
(Opcional) 

Web: 
(Opcional) 

Sinopsis: 
(Requerido) 

Trailer/Teaser 
(Opcional) 

Añadir fotos (Max. 2MB) 
(Opcional) 

Nombre completo de la persona de contacto: 
(Requerido) 

Correo electrónico de la persona de contacto: 
(Requerido)


