
#20SegonsTerrorMolins 

INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN 
_________________________________________

El concurso está abierto a todas las 
personas que quieran participar (adultos 
e infantil) y a todos los géneros (ficción, 
animación, documental, …). No hace 
falta tener grandes medios, tan solo 
creatividad.

Los vídeos deberán enmarcarse en la 
temática de terror en cualquiera de sus 
subgéneros, extensiones o interpretacio-
nes y tener una duración máxima de 20 
segundos (de necesitar títulos finales de 
crédito, se admiten 5 segundos extra 
para ellos)

Los vídeos los ha de publicar el partici-
pante en Twitter, Facebook o Instagram 
entre las fechas 01/09/2021 y 31/10/2021. 

Los videos estarán insertados en alguna 
de las plataformas citadas. No se acepta-
rán publicaciones con enlaces externos 
a ellas.

Deberá indicarse el título de la pieza. 
También indicar la edad cuando el 
autor/a tenga 16 años o menos. Será 
imprescindible añadir el hashtag #20Se-
gonsTerrorMolins 

Se puede presentar más de un video, 
siempre desde una cuenta que siga al 
Festival en la red social en que se publi-
que. El Festival ha de poder contactar 
con el autor/a a través de esa red.

De entre todos los vídeos presentados 
que se ajusten a las condiciones expues-
tas, el Jurado será quien decida finalis-
tas y ganadores en las distintas catego-
rías.

El Festival se reserva el derecho de pro-
yectar o difundir los vídeos participan-
tes. Al participar en el Concurso, los/as 
autores/as dan consentimiento implícito 
para ello.

Los concursantes serán los únicos res-
ponsables de que su vídeo no vulnere 
los derechos de terceras personas. La 
organización quedará exenta de cual-
quier responsabilidad.

El ámbito de participación es internacio-
nal.

JURADO, PREMIOS Y CATEGORÍAS 
_______________________________________

De entre todos los vídeos participantes, 
sin importar la edad, un Jurado elegido 
por el Festival decidirá tres finalistas, 
siendo uno de ellos el premiado como 
Mejor Vídeo del Concurso 20 Segundos 

de Terror. El anuncio de los vídeos finalis-
tas se hará el 2 de noviembre en redes, 
mientras que el anuncio público del gana-
dor se realizará durante la Gala de Clausu-
ra del Festival el día 12 de noviembre. 

Los vídeos que cumplan los requisitos de 
edad, sean o no finalistas del Concurso, 
podrán optar también a estos dos premios: 
Mejor Vídeo en la categoría de hasta 11 
años y Mejor Vídeo en la categoría de 12 a 
16 años. El Jurado antes citado será quien 
los elija. Serán anunciados el día 4 de 
noviembre en redes.

Los vídeos a competición optarán a los 
siguientes premios:

Mejor Vídeo del Concurso 20 Se-
gundos de Terror: 

Abono completo para el Festival
2 noches de hotel en habitación doble 
(noches del 11 y 12 de noviembre)
Premium pack merchandising del Festival 
(recogida en Festival o envío solo a 
España)
 
Vídeo finalista del Concurso 20 
Segundos de Terror: 

Abono completo para el Festival

Mejor Vídeo en la categoría de 
hasta 11 años:

Premium pack kids merchandising del 
Festival (recogida en Festival o envío solo a 
España)

Mejor Vídeo en la categoría de 12 
a 16 años:

Premium pack kids merchandising del 
Festival (recogida en Festival o envío solo a 
paña)
 

Presentación en público:
 
- Los dos vídeos Finalistas, así como los 
tres ganadores del premio a Mejor 
Vídeo, se proyectarán el viernes 12 de 
noviembre antes de la película de clau-
sura del Festival.
 
- Todos los vídeos de autores/as de hasta 
16 años serán proyectados en pantalla 
grande durante la sesión TerrorKids de 
esta edición. El equipo creador de cada 
uno de los dos vídeos ganadores de 
categoría infantil será invitado a subir al 
escenario a presentarlos.
 
 
El Jurado se reserva el derecho a conce-
der menciones especiales a los vídeos 
participantes que considere oportunos.
Los premios no podrán declararse ex 
aequos.

Los premios podrán declararse desiertos 
en el caso de que el Jurado lo considere 
oportuno.

ACLARACIONES FINALES: 
_________________________________________

1. La participación en el Concurso impli-
ca la aceptación íntegra de las bases.
2. La organización del Festival resolverá, 
a su criterio, cualquier eventualidad.
3. La organización del Festival se reserva 
el derecho de modificar las bases sin 
previo aviso.
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