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Bases del Jurado Joven del 
20º Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia  / San Sebastián 2023

Este documento recoge el proceso de inscripción, las funciones y derechos de las personas
integrantes del Jurado Joven de la 20ª edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de
Donostia / San Sebastián.

El festival se celebra del  21 al 28 de abril de 2023, en el Teatro Victoria Eugenia y en el
Teatro Principal, organizado por el  Área de Derechos Humanos del Ayuntamiento de San
Sebastián y Donostia Kultura.

El festival ofrece:

• Una selección de películas de temática social que no se han proyectado nunca
antes en Donostia, algunas procedentes de festivales internacionales.

• Diversas actividades paralelas como exposiciones y coloquios.

Uno de sus objetivos es activar la conciencia crítica de la ciudadanía ante las vulneraciones
de los derechos humanos e impulsar que las personas actúen para transformar la sociedad.

¿Qué es el Jurado Joven?

En esta edición el jurado estará formado cómo máximo por 150 personas, de entre 18 y 30
años, que elegirán la película ganadora del Concurso Internacional de Cortometrajes.

¿Cómo es el proceso de inscripción?

1. Rellena el formulario en www.cineyderechoshumanos.  eus   para inscribirte antes
del 17 de marzo (incluido).

2. Haríamos un sorteo el 20 de marzo, si fuera necesario.

3. Te enviaremos un enlace a tu e-mail para que consultes en nuestra página web si:
▪ Has sido elegida o elegido.
▪ Estás en lista de espera.

4. Debes confirmar si participar o rechazar tu admisión antes del 31 de marzo.
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¿Cuáles son mis funciones como jurado?

1. El 20 de abril a las 16:00 horas debes ir al Teatro Principal y

 Llevar el DNI y el móvil.
 Recoger tu acreditación.
 Visionar y votar los cortometrajes a concurso con tu móvil a través de un código

QR que te indicaremos.

Importante: Es obligatorio ir este día para ser parte del jurado durante el festival.
La sesión durará aproximadamente desde las 16:30 a las 20:30 horas.

2. Del 21 al 27  de abril debes asistir, al menos, al 80% de las proyecciones
de las 19:30 (horario aproximado) en el Teatro Victoria Eugenia. Allí tendrás que:

 Mostrar la acreditación a la entrada y a la salida para el control de asistencia.
 Asistir a la sesión que se compone de la proyección de una película y un coloquio

entre el público, protagonistas de las películas, activistas y personas expertas en
derechos humanos. Cada sesión dura aproximadamente 2 horas y media.

¿A qué tengo derecho por ser jurado?

Invitaciones:

 A una entrada para asistir a cada una de las sesiones del Festival, tanto para las
de las 19:30 como para el resto.

Diploma y ECTS de Universidad:

 A recibir un diploma que te acredita como integrante del Jurado Joven.*

 A un certificado en el que se indican las horas invertidas, según las sesiones en las
que hayas participado. Con este certificado puedes obtener 1 ECTS en la UPV/EHU
y para el  grado de Comunicación Audiovisual  de Mondragon Unibertsitatea; y 2
ECTS en Deusto Unibertsitatea. *

Catálogo - programa de mano:

Con toda la información sobre las películas, los temas y las actividades paralelas:
exposiciones, coloquios, charlas…

*  Para recibir el diploma y certificado hay que asistir al menos al 80% de las proyecciones.

Donostia / San Sebastíán, a 13 de febrero de 2023
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