
Formulario de inscripción  
al Festival AlimenTerre 2016 

 

Prólogo sobre el festival AlimenTERRE 

Desde hace 7 años el Festival AlimenTERRE está organizado por SOS Faim Belgique, una ONG 
que actúa en el soporte de la agricultura paisana y familiar en el Sur. El Festival es un evento 
imprescindible que ofrece un espacio para informar y compartir sobre los desafíos fundamentales 
de la alimentación y la agricultura en el mundo. Pretende alertar el público sobre el desorden 
alimentario sino también y sobre todo dar a conocer alternativas y pistas de actuación para un 
sistema alimentario que sea más justo y sostenible. Tiene lugar en octubre en Bruselas y otras 
grandes ciudades de Valonia. 

Artículo 1: Criterios de selección  

Los criterios premios de selección están centrados sobre la temática que tiene que estar 
relacionada directamente o indirectamente a la alimentación y la agricultura. El comité de 
selección privilegiará también las películas que ilustran el vínculo “Norte-Sur” o que tratan de 
alternativas y pistas de actuación. La dimensión pedagógica y la calidad cinematográfica también 
son criterios importantes.  

El Festival selecciona películas de tipo reportaje, documentales o ficciones. Tiene que haber sido 
producidos antes del 1 de enero del 2013. No tienen que exceder 90 minutos. Tener subtítulos 
francés es una ventaja paro no es una condición imperativa.  

Artículo 2: Selección 

El comité de selección se asegura del respeto y de que los candidatos estén en confinidad 
perfecta con la filosofía del Festival. Las películas seleccionadas formarán parte de la 
programación del Festival AlimenTERRE en octubre del 2016 en Cinéma Galeries en Bruselas. 
Estas películas también podrán estar proyectadas durante las varias tardes itinerantes del 
Festival en Valonia (Namur, Liège, Ottignies-Louvain-La-Neuve, Charleroi, Arlon, Welkenraedt…) 

Artículo 3: Inscripción  

Fecha límite: 1 marzo 2016. Los directores o productores pueden inscribir su película enviando 
los elementos siguientes: 

• El formulario debidamente rellenado y firmado (por correo electrónico, se acepta un scan 
de la última página firmada); 

• Una copia DVD que el Festival guardará o un enlace para la visión o la descarga de la 
película. 

Se puede enviar por correo electrónico a  alimenterre@sosfaim.org o por correo postal a:  

SOS Faim - Festival AlimenTerre 
4 Rue aux Laines  
1000 Bruxelles 
Belgique  

mailto:alimenterre@sosfaim.org


Artículo 4: las películas seleccionadas 
 

Los candidatos seleccionados serán informados por correo electrónico.  

Si la película esta seleccionada, el productor o cualquier otra persona facultada, se compromete 
en proporcionar:  

• El material promocional (fotos, tráiler, palmarés, folletos, etc.)  

• Una copia de proyección de la película en perfecto estado y de definición de calidad (Blu-
ray o Paquete Digital Por Cine o enlace HD) y también un DVD. 

Si la película esta seleccionada, el equipo del Festival contactara el productor o cualquier otra 
persona facultada para concederse sobre un importe eventual de derechos de emisión.  

Artículo 5: Derechos  

• El derechohabiente asegura a la dirección del Festival que posee todos los derechos 
necesarios (derechos de autor, derechos a la imagen y todos los derechos de propiedad 
intelectual) para las personas facultadas a la explotación, la proyección o la promoción 
de las películas, en su integridad o por extractos durante el Festival.  

• El derechohabiente autoriza la dirección del Festival a llevar a cabo la traducción de 
diálogos o comentarios en las películas para la emisión, y garantiza a la dirección contra 
recurso dirigido contra ella en este sentido.  

• El derechohabiente autoriza el Festival a reproducir los materiales de comunicación del 
festival (folletos, programa, catalogo) textos, fotos, biografía, filmografía proporcionados y 
también a llevar a cabo la difusión televisual, radiofónica o web de extractos de máximo 3 
minutos a fin promocional.  

• El festival guardará un DVD de las películas con fines promocional y de archivado. El uso 
esta exclusivamente reservado a la consultación en las oficinas de SOS Faim.  

Artículo 6: Aceptación de las reglas  

La inscripción de las películas es gratuita, pero implica la aceptación sin reserva de los términos 
de este presente reglamento. Todos los casos no expresamente mencionados deben ser 
discutidos entre el derechohabiente y el equipo del festival.  

ENVIO DE LAS INSCRIPCIONES Y DE LAS PELICAS: 

Dirección postal:  

SOS Faim - Festival AlimenTerre 
4 Rue aux Laines  
1000 Bruxelles 
Belgique  
 

Correo electrónico: alimenterre@sosfaim.org  

Por favor contacte el festival para los envíos por mensajero o entrego directo.  

mailto:alimenterre@sosfaim.org


Formulario de inscripción al Festival AlimenTerre 
Remplir en lettres capitales pour la lisibilité, merci! / ¡Rellenar en mayúsculas 
para que se pueda leer, gracias!  

Entry form & video link/DVD reception deadline at the festival office: March 1st, 
2016. 

Titre original du film / Titulo original :  

Titre en français / Titulo francés:                                          

Année de production / Año de producción:        

Genre / Tipo:  

Thème(s) / Tema (s) :  

Durée / Duración:                

Pays de production /País de producción:  

Couleur / Color: 

Langue originale / Idioma original:  

Sous titrage / Subtitulos:  

Format existant / Formato existente:  

 

Société de production / Compania de producción:  

Personne de contact / Persona a contactar:  

Adresse / Dirección: 

Tel :  

Email / correo electrónico 

Société en coproduction et pays / Compania (s) de co-producción y países: 

 

Réalisateur/ Director : 

Adresse /Dirección: 

Tel :  

Email / correo electrónico:  

Réalisations précédentes / Realizaciones anteriores: 



 

Ce film a-t-il été présenté dans d'autres festivals ¿La película fue presentada en otros 
festivales ? 

Si oui, lesquels? ¿Si es el caso, cuales? 

 

Résumé (10  lignes maximum) / Resume el tema (10 lineas máximum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre :  

Puesto :  

Fecha y firma :  

 

 

 
Formulario de inscripción y enlace de vídeo / DVD fecha límite de recepción en 
la oficina del festival : 1º de marzo de 2016. 


