43 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE DE ELCHE (FICIE)
NUEVAS FECHAS: 24 AL 31 DE JULIO DE 2020
BASES
Debido a la pandemia de la Covid-19 el FICIE se ve obligado a variar las fechas de inscripción,
proyección, Gala de Clausura y la cancelación de las actividades paralelas previstas para esta
edición. Así mismo, por motivos de seguridad, higiene y control del aforo, la única sede de
proyección será la oficial, el parque “Hort del Xocolater” en la ciudad de Elche.
También el palmarés sufrirá una modificación. La 2ª Edición del School Pitch para estudiantes
del Grado de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández no podrá llevarse a cabo al no
haber trabajos de preproducción previstos.
A continuación, facilitamos las nuevas fechas clave:
FECHAS CLAVES DE ESTA EDICIÓN
•

Plazo de Admisión de cortometrajes: desde la fecha de publicación de estas bases
hasta las 23:59:59 (hora española) del 10 de mayo de 2020

•

Comunicación seleccionados Sección Oficial: segunda quincena de junio de 2020

•

Envío de los archivos digitales seleccionados: primera quincena de julio de 2020

•

Comunicación del calendario de la Agenda de Proyecciones: Primera quincena de julio
de 2020

•

Lugar de las proyecciones de la Sección Oficial y de las secciones Mostra´t: Parque
“Hort del Xocolater”

•

Proyecciones de las Secciones Mostra´t (no competitiva): Del 24 al 30 de julio de 2020
entre las 21:30 y las 21:45 (hora española)

•

Proyecciones de la Sección Oficial: Del 24 al 30 de julio de 2020, a partir de las 21:45
(hora española)

•

Clausura: 31 de julio de 2020, a las 22:00 (hora española)

•

La dotación económica del palmarés asciende a 15.000 euros.

•

A criterio del jurado y con la organización del festival colaborador, un cortometraje
español de la Sección Oficial irá como finalista al Reykjavík International Film Festival
en su edición de 2020. Ver más abajo.

1

