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XXII. SEMANA DE CINE FANTÁSTICO Y DE TERROR 
JURADO JOVEN  - BASES- 

2011 
 

1.- Condiciones: 
Tener entre 18 y 30 años a fecha de 28 de Octubre de 2011.(día de la proyección) 
 
Tendrán preferencia los/as empadronados en Donostia.  
Son 150 las plazas disponibles, en caso de recibir más solicitudes, se hará un sorteo una vez 
finalizado el plazo de inscripción. El sorteo se hará el 19 de Octubre de 2011. Los resultados se 
podrán consultar en la propia web de Juventud. 
 
2.- Compromisos de quienes componen el Jurado: 
• Asistir el día 28 de Octubre de 2011, a partir de las 16:00h. al Teatro Principal a la 

proyección de cortos de Terror y Fantasía a concurso, y realizar la votación 
correspondiente. 

• Acudir a la entrega de premios y/o otras actividades paralelas de la XXII. Semana 
de Cine Fantástico y de Terror y hacer entrega del “Premio Joven al mejor corto” 
(en caso de ser seleccionado/a). 

 
3.- Compromisos de la organización: 
• Informar a los y las jóvenes que conforman el jurado de los objetivos, 

programación y actividades paralelas que se incluyen en el Concurso. 
 
4.- Quienes componen el Jurado recibirán… 
• Dos abonos para acudir a las sesiones de la XXII. Semana de Cine Fantástico y de 

Terror, en el Teatro Victoria Eugenia. 
• El libro “Ven y mira. El cine fantástico y de terror en la zona prohibida” y catálogo. 
 
5.- Inscripciones 
• A través de la web del Departamento de Juventud. Rellenar la ficha de inscripción.  
www.donostiagaztea.org (Participación Joven). 
• En la Oficina de Información Juvenil 
C/Mari 1, 20003 Donostia. 
Horario: lunes-jueves 
Mañanas: 10:00-13:00 
Tardes: 16:00-18:00 
Viernes: 10:00-13:30 
 
Plazo de inscripción: hasta el 16 de Octubre de 2011. (incluido este día) 
Sorteo de las plazas: 19 de Octubre de 2011. 
 
Contacto: 
Teléfono: 943-481909 
gazteria@donostia.org 
 
 

http://www.donostiagaztea.org/

