
V CONCURSO DE CORTOMETRAJES DE SURF 
SOPELA KOSTA FEST 

 

   BASES 
 
Este concurso, organizado por el Ayto. de Sopela dentro de la programación del festival de Sopela 
Kosta Fest 2018,  tiene como objetivo promocionar el universo del surf. 
 
CONDICIONES 
 
Sólo se admitirán cortometrajes, cuya duración máxima será de 30 minutos, y será indispensable 
que la temática esté relacionada con el mundo del surf. Las obras podrán ser de cualquier género, 
desde ficción a documental y se englobarán en una categoría única. 
 
No hay límite en cuanto al número de obras a presentar en este certamen por cada autor o autora. 
 
Se recomienda que en los cortometrajes que incluyan diálogos y no sean en los idiomas oficiales 
de la CAV, se aporten subtitulos y que estos sean en euskera o castellano.  
 
Todas las obras presentadas deberán ser posteriores al 1 de enero de 2017, y pueden haber sido 
expuestas públicamente con anterioridad y haber participado en otros concursos. Quedan excluidos 
y no podran participar todos aquellos trabajos presentados en la edicion 2017 de este festival. 
 
Las propuestas deberán ser originales, sin haber sido plagiadas o usurpadas a terceras personas. 
En caso de sospecha se solicitarán las pruebas de autora correspondientes. 
 
El autor o autora será propietario o propietaria y responsable de todos los derechos totales de 
reproducción de la obra y, por tanto, exime de toda responsabilidad derivada a la organización del 
concurso. 
 
En el caso de utilización de música y/o imágenes, se recomienda que estén libres de derechos de a
utoría (con licencias copyleft o de creación propia). En caso de usar canciones o imágenes con 
derechos de autoría, la persona participante asume el riesgo de que la plataforma a la que se suba 
el vídeo o quien tenga los derechos de autoría tome medidas contra el vídeo. Así mismo, si se com
probara que se está vulnerando de alguna forma la normativa de propiedad intelectual, la organiza
ción considerará su desestimación. 
 
Todos los trabajos presentados tienen que realizar un uso no sexista del lenguaje, de las actitudes 
y de las imágenes, así como de actitudes no homófobas y no racistas. Se garantizará un uso no 
sexista en la totalidad de la obra presentada, en cumplimiento de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y hombres. Al amparo de la ley citada, en las producciones presentadas, 
no se exhibirá a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su 
sexo, o como meros objetos sexuales, se evitarán los estereotipos sexistas y se potenciará la 
diversificación sexual, de roles y de identidades de género. 
 
INSCRIPCIONES 
 
Para participar es necesario inscribirse en la web www.sopelakostafest.com e incluir en esa 
inscripción el link de la plataforma donde previamente se haya colgado el cortometraje (YouTube, 
Vimeo, etc.). 
 
El plazo de inscripción finalizará el 2 de septiembre de 2018 
 
La inscripción es gratuita. 
 
 



 
PREMIOS 
 
Un jurado compuesto por personas relacionadas con el mundo del surf y el audiovisual seleccionará 
los trabajos finalistas y los cinco trabajos ganadores. La decisión del jurado es inapelable. Además, 
se reserva el derecho de dejar desierto alguno de los premios. 
 
Los votos se emitirán atendiendo a criterios de calidad técnica, sensibilidad artística, creatividad y 
solvencia narrativa. Las decisiones del jurado, incluido el fallo definitivo, se adoptarán por mayoría 
simple. 
 

- Premio SOPELA KOSTA FEST al mejor cortometraje: 500 € en metálico. 
 

- Premio BERTON al mejor cortometraje local para aquellos/as participantes de Euskal Herria, 
(7 provincias): 250 € en metálico. 

 

- Premio TAULA LILA al mejor cortometraje realizado por una mujer o varias mujeres y/o todo 
trabajo (pudiendo ser realizado por hombres) que en su temática visibilicen a las mujeres en 
actitud activa en el mundo del surf y rompan estereotipos de género tradicionales: 250 € en 
metálico. 

 
- Premio-Accesit  SOPELAKO EGILEAK para aquellos trabajos realizados por 

empadronados/as en Sopela. 125 € 
 

- Premio-Accesit EUSKARAZ BLAI para aquellos trabajos realizados integramente en 
euskera. 125 € 
 

Los trabajos presentados no podran ser premiados en más de dos categorias y un accesit a la vez. 
 

Los cortometrajes ganadores se harán públicos en la gala del 20 de septiembre de 2018 dentro del 
festival Sopela Kosta Fest, donde se repartirán los premios y se proyectarán las citadas obras. 
Posteriormente, los cortometrajes ganadores serán publicados en la página web 
www.sopelakostafest.com. 
 
A TENER EN CUENTA 
 
El Ayto. de Sopela se reserva el derecho de proyección de todos los cortometrajes presentados a 
este certamen, durante una o dos sesiones en Kurtzio Kultur Etxea, en días posteriores al festival. 
Así mismo, el Ayto. se reserva el derecho a utilizar algunos cortes de los cortometrajes presentados 
a concurso en redes sociales y/o página/s web relacionadas con el festival, con el fin de promocionar 
el mismo y sus acciones. 
 
Los y las autoras de los cortometrajes ganadores y de los cortometrajes seleccionados para la 
proyección en Kurtzio Kultur Etxea tendrán la obligación de hacer llegar a Sopela Kosta Fest su 
obra en un archivo digital (en un pendrive o a través de Wetransfer, e-mail o similar, preferiblemente 
en resolución HD(1280x720)/Full-HD(1920x1080) y formato mp4, reservándose la organización el 
derecho a solicitar un cambio de formato en caso de dificultades). Este hecho se comunicará a los 
y las autoras correspondientes con la suficiente antelación. 
 
MAS INFORMACIÓN 
 
Kurtzio Kultur Etxea 
94 406 55 05 
sopelakostafest@sopela.eus 
www.sopelakostafest.com 
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