X ISLANTILLA CINEFÓRUM
Festival Internacional de Cine Bajo la Luna
REGLAMENTO DE VOTACIÓN DEL PÚBLICO
Islantilla Cinefórum es un Festival Internacional de Cine abierto, tanto por la tipología de los
espacios donde tienen lugar sus proyecciones, como por la búsqueda de la participación activa
del público en este evento cultural. En esta línea, serán los espectadores quienes con su voto
determinarán los Premios del Público al Mejor Largometraje y al Mejor Cortometraje.
Sobre la Sección Oficial:
La Sección Oficial a Concurso consta de un total de 12 largometrajes y 100 cortometrajes. Las
obras están distribuidas en 26 sesiones repartidas entre los lunes, martes, miércoles y jueves
de julio y agosto de 2017. Las proyecciones tendrán lugar a partir de las 22:30 horas en el
Patio Central del Centro Cultural de Islantilla .
El acceso es libre y gratuito con un aforo máximo de 100 personas.
En cada sesión de largometrajes se proyectarán entre una y dos obras.
En cada sesión de cortometrajes se proyectarán entre cinco y diez obras.
Sobre las papeletas de votación:
Cada espectador recibirá una y sólo una papeleta de votación con el listado de las obras a
proyectar en esa sesión en el orden correcto de exhibición.
El espectador calificará cada obra con una puntuación global entre 1 y 5.
Una papeleta de votación será considerada válida sólo si ha calificado a todas las obras de la
sesión correspondiente.
Recuento y puntuación final:
Al terminar cada sesión, personal de la Organización recabará todas las papeletas de votación
y se procederá al recuento a fin de establecer una puntuación media para cada obra.
Los 6 largometrajes y los 6 cortometrajes con mayor puntuación pasarán a ser nominados a
los Premios del Público al Mejor Largometraje y al Mejor Cortometraje.
Finalistas:
El largometraje y el cortometraje con mejor media de puntuación de las 26 sesiones serán las
obras que reciban el Premio del Público al Mejor Largometraje y al Mejor Cortometraje,
respectivamente.
Los Premios del Público serán entregados en la Ceremonia de Clausura de Islantilla Cinefórum,
junto a los Premios Luna que otorga el Jurado Oficial.
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