
 
 
 
 
 
 
 

Art 1 - La asociación Film Spring Open France e Image In, organizan la primera temporada del proyecto "Let's change 
the world". Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Film Spring Open, bajo la supervisión de Florent 
Pallares, creador junto a Barbara Kurzaj del grupo internacional de directores Red Eyes Cool. 

 

Arte 2 - "Let's change the world" es un proyecto de documentales interactivos sobre personas o grupos de personas 
que intentan cambiar el mundo a su propia escala. El público podrá seleccionarlos por país o por tema. La primera 
temporada se pondrá en marcha después de los talleres Film Spring Open Air, en octubre de 2021. Estará disponible 
en línea de forma gratuita. Los documentales más vistos se editarán en una película de 52 minutos, cuyos beneficios 
se redistribuirán a partes iguales entre los realizadores de estos documentales y los socios financieros del proyecto. 

 

Arte 3 - El festival "Let's change the world" tiene como objetivo seleccionar los documentales que formarán parte del 
proyecto "Let's change the world".  

 

Artículo 4 - Géneros elegibles: Documentales de menos de 10 minutos.  

 

Arte 5 - Tema aceptado : Documentales sobre personas o grupos de personas (asociaciones, empresas, etc.) que 
intentan cambiar el mundo a su escala. 

 

Art. 6 - Se admiten todos los países y lenguas. Sin embargo, el subtitulado en inglés es obligatorio, bajo pena de 
descalificación del documental.   

 

Art. 7 - Queda estrictamente prohibida la utilización de imágenes tomadas de otras producciones, salvo las citadas en 
el sentido de la ley. Las asociaciones Film Spring Open France e Image In declinan toda responsabilidad, tanto civil 
como penal, en relación con las imágenes u obras musicales utilizadas en las películas sin la autorización del autor o 
autores.   

 

Arte 8 - Para mantener las cualidades artísticas y técnicas del proyecto "Let's change the world", los documentales se 
someterán a una preselección. Sólo se presentarán en línea los documentales enviados y seleccionados. Las decisiones 
del comité de preselección serán definitivas e inapelables. Los cineastas serán notificados de su selección después de 
los talleres Film Spring Open Air en octubre.  

 

Art. 9 - Después de la selección, se le pedirá que proporcione un archivo HD para la difusión en línea de su obra. Se 
añadirá un menú interactivo al final de los créditos de su obra.  

 

Art. 10 - Al enviar su obra, el director autoriza su difusión sin compensación económica.  

 

Arte 11 - Para participar, cada documental debe estar inscrito en https://filmfreeway.com/letschangetheworld-FSO  
antes del 31 de agosto. La inscripción es gratuita. 

 

Art. 12 - La inscripción en el proyecto "Let's change the world" implica la aceptación plena y sin reservas del presente 
reglamento, que consta de 12 artículos. 
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