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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA SECCIÓN OFICIAL 
DEL 7º MENDI FILM FESTIVAL 

 
	  

La Asociación Cultural Mendi Film Festival Elkartea organiza  y realiza el 7º MENDI 
FILM FESTIVAL.  

 
• El 7º Mendi Film Festival, se celebrará en Bilbao del 12 al 21 de diciembre de 

2014. 
 

• El Festival Internacional de Cine y Vídeo Documental de Montaña, aventura y 
deporte extremo, MENDI FILM FESTIVAL, es miembro de la International Alliance 
for Mountain Film desde 2011. 

 
	  

CONDICIONES GENERALES 
	  
	  
1. Podrán participar todas aquellas obras cuya temática se desarrolle o esté 

relacionada con la montaña: alpinismo, escalada, deportes de montaña y 
aventura, esquí, deporte extremo, ecología, medio ambiente, etnografía … 

 
2. Solo podrán concursar en este Festival las producciones realizadas a partir 

del 1 de enero de 2012. 
 

3. Cada participante podrá concursar con más de una obra, siendo requisito 
indispensable presentar una inscripción por cada una. 

 
4. El Comité de Selección realizará la selección y programación de las películas 

a concurso. La dirección del Festival se reserva el derecho de modificar la 
programación. 

 
5. El participante garantiza que es propietario de los derechos de propiedad 

intelectual sobre la obra inscrita. A su vez garantiza que no existe limitación 
legal, contractual ni de otra índole que pudiera mermar la facultad de la 
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organización del Mendi Film Festival para exhibir públicamente la obra 
presentada.  
Del mismo modo, manifiesta contar con las autorizaciones pertinentes  de 
personas o entidades propietarias de derechos sobre diferentes elementos 
que aparezcan en la obra presentada, músicas, imágenes, grafismo, etc…  
El inscrito se compromete a mantener indemne a la organización del Mendi 
Film Festival ante posibles reclamaciones que en materia de derechos de 
autor se puedan iniciar por terceros. 

 
INSCRIPCIONES 

 
 

6. La inscripción en el 7º Mendi Film Festival es gratuita. 
 

7. Las inscripciones serán realizadas por los realizadores, productores o sus 
representantes legales. 

 
8.  Las inscripciones incluirán el formulario, material promocional y la 

información complementaria sobre el film que se considere oportuna por 
parte de la productora.  

 
9. Para la selección se aceptarán copias en DVD, BLU-RAY y archivos digitales 

en alta calidad descargados en el FTP del Mendi Film Festival o enviados a 
través de plataformas de envío de archivos pesados como 
www.wetransfer.com (enviarlo a info@mendifilmfestival.com) 
 

10. Todas las obras, sea cual sea el idioma de la versión original, deberán venir 
acompañadas del listado de diálogos en inglés, con los códigos de tiempos 
para el subtitulado. 

11.  El plazo de inscripción finalizará el 30 de septiembre de 2014.  La 
documentación deberá enviarse antes de dicha fecha vía e-mail 
(info@mendifilmfestival) o a la dirección del Festival: Zapatería, 81- bajo 
01001 VITORIA-GASTEIZ (España) 

 
12.  El participante autoriza el uso de extractos de la obra presentada en 

televisión, cine o internet para promoción del Festival.  
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13.  Si la obra es admitida, la copia de preselección pasará a formar parte del 

archivo histórico del MFF pudiéndose utilizar para consultas internas o como 
promoción del Festival. Para cualquier otro uso se pedirá autorización a los 
titulares de los derechos de los que se desee disponer. 

 
 

COPIAS PARA LA PROYECCIÓN DE FILMS SELECCIONADOS 

 
14.  Las copias de los films para su exhibición pública deberán ser archivos 

digitales con las siguientes características: 
Video codec: H264 
Video Bit rate: 20Mbps   
Frame size: 1920 x 1080 
Audio MPEG-4 stereo, 48kHz, 128 kbps 

 
15.  Envío 
 Para el envío ON LINE de los archivos:  
FTP del Mendi Film Festival. El Festival proveerá una dirección de envío 
exclusiva para cada film. 
www.wetransfer.com , u otras plataformas de envio de archivos pesados (enviar 
a info@mendifilmfestival.com) 

 
Envíos por correo ordinario a la siguiente dirección:  
Mendi Film Festival. Zapatería, 81-bajo. 01001 Vitoria-Gasteiz. España.  
Unidad flash USB 
Unidad portátil de disco duro (HDD) 
 Tarjeta SD 

 
16.  El envío de material por correo ordinario deberá aclarar que el contenido de 

lo enviado “no posee valor comercial, solo para uso cultural”. 
 
17.  Los gastos de envío de las obras los pagará el participante. De los gastos de 

devolución de las obras seleccionadas se encarga la organización. El Mendi 
Film Festival no se hace responsable de los gastos de aduana. 
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PREMIOS 

 
18.  La Dirección del Festival nombrará un Jurado Internacional compuesto por 5 

miembros. Así mismo  designará un Secretario que podrá intervenir en las 
deliberaciones, pero sin derecho a voto. 

 
19.  El Jurado Internacional establecerá su reglamento interno de acuerdo con la 

dirección del Festival. Su decisión será irrevocable. Los premios que 
concederá serán los siguientes: 

 
 
• Gran Premio. Mejor Película. Eguzkilore de oro y  6.000 euros 
• Mejor director. Eguzkilore de plata y 3.000 euros 
• Mejor fotografía. Eguzkilore de plata y 2.000 euros 
• Mejor guión. Eguzkilore de plata y 2.000 euros 
• Mejor cortometraje. Eguzkilore de plata y 1.000 euros 
• Mejor película en euskara. Eguzkilore de plata y 1.000 euros 
• Premio especial del Jurado. Eguzkilore de plata y 1.000 euros 
• Premio a la mejor película de montaña. Eguzkilore de plata. 
• Premio a la mejor película de escalada. Eguzkilore de plata. 
• Premio a la mejor película de aventura y deporte. Eguzkilore de plata. 
• Premio a la mejor película de cultura y naturaleza. Eguzkilore de plata. 
• Premio del público. Eguzkilore de plata. 

 
*A los importes brutos de los premios se les aplicará la normativa fiscal vigente 

 
 

20.  El Jurado Oficial podrá otorgar menciones de honor en las diferentes 
categorías. 

 
21.  Los participantes conocen y aceptan que, si son premiados, sus obras 

podrán ser exhibidas en otros festivales o muestras con los que el MFF 
colabore, siempre sin ánimo de lucro y previa comunicación. 
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22.  Cualquier situación omitida en este reglamento será resuelta por la 
organización del 7º Mendi Film Festival, de acuerdo a los principios 
generales del derecho y a lo usos y costumbres de los festivales 
audiovisuales. 

 
23.  La firma del realizador, productor o distribuidor en el formulario de 

inscripción del 7º Mendi Film Festival implica la aceptación de las condiciones 
del presente reglamento.   

 
24.  La interpretación y aplicación de dicho reglamento compete única y 

exclusivamente a la Organización del Festival. 
 
 
 
  
 
Asociación Cultural Mendi Film Festival Elkartea 
 

Zapatari kalea,  81 Behea 
01001 Vitoria-Gasteiz ( Álava)  
tf: +34 945 235 249 
e.mail: info@mendifilmfestival.com 
 
 

                            Bilbao,  1 de marzo de 2014 
 


