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X FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS HUMANOS. Donostia-San Sebastián 
20-27 de abril  

2012 
 

“CONCURSO INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES” 
 
JURADO JOVEN 
 
Entre el 20 y el 27 de abril  de 2012 se celebrará el X Festival de Cine y Derechos Humanos de 
Donostia-San Sebastián, organizado conjuntamente por la Casa de la Paz y los Derechos 
Humanos del Ayuntamiento de San Sebastián y Donostia Kultura.  
 
Este Festival de Cine y Derechos Humanos pretende impulsar la conciencia crítica en la 
ciudadanía ante las vulneraciones de los derechos humanos en todo el mundo, así como 
potenciar y extender los valores de la convivencia, la justicia, la tolerancia, la solidaridad, la 
libertad… 
 
Como en ediciones anteriores, se va a celebrar un Concurso Internacional de Cortometrajes, al 
que se presentan cortos, documentales y de ficción, de temática social, procedentes de 
diferentes países y de prestigiosos festivales de cine a nivel internacional. 
 
El Jurado Joven se encargará de valorar, atendiendo a criterios de sensibilización en torno a 
los derechos humanos y de calidad cinematográfica, cada uno de los cortometrajes a concurso. 
El Premio Jurado Joven al Mejor Cortometraje está dotado con 3.000 €. 
 
El cumplimiento de las funciones del Jurado posibilita la obtención de créditos universitarios 
de libre elección de la UPV/EHU por un máximo de 30 horas. 

INSCRIPCIONES 
 
El plazo de inscripción se cerrará el 18 de marzo de 2012.  
Inscripciones a través de:  
• www.cineyderechoshumanos.com 
• http://www.facebook.com/cinederechoshumanos 
• www.sansebastian.org/casadelapaz 
 
Casa de la Paz y de los Derechos Humanos. Paseo de Aiete, 65. 20009. Donostia-San 
Sebastián. 943 48 19 75. 
 

http://www.cineyderechoshumanos.com/2011
http://www.facebook.com/cinederechoshumanos
http://www.sansebastian.org/casadelapaz


 
 
 
 

 
                                                               
 
 
                                                 
                                                      
                                                                        
                                                             www.cineyderechoshumanos.com 

 

Giza eskubideak / Derechos humanos / Human rights 
Bakearen eta Giza Eskubideen Etxea 
Casa de la Paz y los Derechos Humanos 
The House of Peace and Human Rights 
Bakearen eta Giza Eskubideen Etxea 
Aieteko Jauregia • Aiete Pasealekua, 65 
20009 Donostia-San Sebastián (España) 
tel (34) 943 481 975 •  fax (34) 943 481 778 
cinederechoshumanos@donostia.org 
 
Zine programazioa / Programación cinematográfica / Film program 
Donostia Kultura • Reina Regente, 8 
20003 Donostia-San Sebastián (España) 
tel (34) 943 481 157 • cinema_cinema@donostia.org  

 
 

 

CONDICIONES PARA FORMAR PARTE DEL JURADO JOVEN 
 
• Tener entre 18 y 30 años.  
 
• Asistir a una sesión explicativa y de inscripción definitiva, que se celebrará unos días 

antes del inicio del Festival*, en la que se proyectarán y se deberán votar los 
cortometrajes correspondientes a las sesiones de las 16:30 h. y las 22:30 h. Tendrá una 
duración de alrededor de 4 horas (en función de la duración de los cortometrajes). La 
asistencia a esta sesión previa es indispensable para poder formar parte del Jurado. 
Las personas que no puedan acudir perderán su derecho a formar parte del mismo 

 
• Asistir, entre los días 20 y 27 de abril inclusive, a las proyecciones de las 19:00 h. en el 

Teatro Victoria Eugenia, visionar el cortometraje a concurso, el largometraje y asistir 
al posterior coloquio. La duración aproximada de cada sesión es de 3 horas. Tras el 
coloquio, se colocará la urna donde se depositarán los votos del concurso de cortometrajes. 

 
• Se podrán programar diversas actividades paralelas al Festival, como conferencias, 

talleres o mesas redondas, que se podrán contabilizar en su caso asimismo para la obtención 
de créditos de libre elección.  

 
• El compromiso de participación como miembro del Jurado Joven supone la aceptación de 

estas bases en su totalidad.  
 
LAS PERSONAS MIEMBRO DEL JURADO TENDRÁN DERECHO A: 
 
• Un certificado emitido por la organización del Festival en el que se indique la actividad 

realizada y el número de horas invertidas. El alumnado de la UPV/EHU podrá computar 
esta actividad por un máximo de 2 Créditos de Libre Elección (Resolución de la 
Vicerrectora del Campus de Gipuzkoa de 16 de noviembre de 2011). Estos créditos no son 
válidos para el alumnado que curse un Grado. 

 
• Asistir gratuitamente a todas las sesiones de las 19:00 h., de la décima edición del Festival 

de Cine y Derechos Humanos y obtener una entrada doble para las sesiones de las 16:30 h. 
y las 22:30 h. 
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• Una entrada para la inauguración y otra para la clausura del Festival. 
 
• El catálogo y programa del X Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia-San 

Sebastián. 
 
• Un abono para las sesiones del Victoria Eugenia de la XXIII Semana de Cine Fantástico y 

de Terror de San Sebastián (2012). 
 
• Las personas miembro del jurado deberán asistir, como mínimo, al 80% de las sesiones 

de las 19:00 horas. De lo contrario, no recibirán estas contraprestaciones, ni podrán 
participar como jurado en ediciones posteriores.  

 
* Se informará a los y las componentes del jurado seleccionados del lugar  y la hora de la 
reunión previa al Festival. 
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