BASES
Concurso de Cortometrajes FECILS
Organiza:
Festival Internacional de Cine de La Serena – FECILS
1.- Convocatoria
El Festival Internacional de Cine de La Serena, invitan a estudiantes de educación básica,
media y universitaria de la región de Coquimbo a participar del 1er. Concurso de
Cortometrajes FECILS. Esta iniciativa busca promover un espacio de participación, en el
cual, a partir de la elaboración de estos cortometrajes se logre el desarrollo de nuevos
talentos creativos en la región, además de ser un trabajo para la formación de audiencias,
arista importante de nuestro festival.
2.- Concurso y premios
El certamen tiene dos (2) categorías con premio al primer lugar en cada una de ellas.
Además, los cortometrajes ganadores serán exhibidos en el marco de quinto Festival
Internacional de Cine de La Serena - FECILS. a realizarse entre los días 17 al 19 de
octubre del 2019.
Todos los participantes de la presente convocatoria, y en especial los ganadores, por el
solo hecho de participar en el concurso autorizan de manera expresa y gratuita al festival
FECILS, para exhibir, publicar y difundir los cortometrajes, sin derecho a retribución
alguna.

-

Categoría escolar media: Para estudiantes escolares de 1° medio hasta 4° medio.
Premio primer lugar: Realización de un curso/taller audiovisual en el
establecimiento ganador, para 15 alumnos por parte de expertos del área, con
todos los implementos gratuitos. Además de un estabilizador DJI

-

Categoría educación superior: Para estudiantes de universidades públicas o
privadas, centros de formación técnica y otros centros de formación superior de la
región de Coquimbo. Premio primer lugar: Cámara HD y un micrófono de
grabación.

2.- Requisitos de Postulación
Pueden participar alumnos enseñanza media, así como universitarios o centros de
formación técnica, pertenecientes a cualquiera de los establecimientos educacionales de
las comunas de la región de Coquimbo, ya sean públicos, particulares subvencionados o
particulares.
Temáticas:
El tema del video es absolutamente libre, pero no se aceptarán cortometrajes que inciten a
la violencia o discriminación de cualquier índole.
Los equipos podrán tener, si así lo desean, un mentor que debe ser docente de uno de los
colegios al que pertenezcan uno o más integrantes del equipo. El rol del mentor es
brindarles asesoramiento y ayudarlos en la coordinación del trabajo en equipo.
3.- Fecha de Postulación
Cierre

: 30 de septiembre del 2019 hasta las 23:59 hrs.

4.- Formato de Postulación
Cada participante debe llenar una ficha de inscripción alojada en la página web del
festival: www.fecils.cl
En esta ficha existe un casillero donde deberán adjuntar un link de visualización online del
cortometraje, ya sea youtube o vimeo. El formato de registro es totalmente libre (cámaras
de video, celulares, cámaras fotográficas, etc)
La postulación al presente concurso supone la aceptación íntegra de estas bases.
Además de ceder los derechos de exhibición al festival para ser utilizados por este sin
mayores inconvenientes. Las obras que no cumplan con los requisitos exigidos quedarán
automáticamente fuera de concurso.
5.- Duración
Los trabajos presentados deberán tener una duración máxima de 5 minutos.
6.-Selección
El proceso de evaluación estará a cargo de un jurado compuesto por 3 destacados
realizadores del área audiovisual, quienes serán designados por la organización. El jurado
deberá seleccionar los cortometrajes ganadores del concurso, debiendo levantar un acta
en que se deje constancia de ellos, la que deberá ser suscrita por todos sus integrantes.
Las decisiones del jurado serán inapelables
La organización del certamen se reserva el derecho de tomar las decisiones pertinentes,
para aquellos casos no previstos en las presentes bases.

+ INFO Y CONSULTAS EN
cortoypreciso2019@gmail.com

Concurso de Cortometrajes
FECILS

DECLARACIÓN JURADA

Yo _____________________________, Cédula Nacional de Identidad Nº
______________________, en mi calidad de participante en el Primer Concurso
de Cortometrajes FECILS, autorizo de manera expresa al Festival Internacional de
Cine de La Serena para, de manera absolutamente gratuita, publicar, exhibir y
difundir el cortometraje del cual soy autor, sin derecho a retribución alguna,
renunciando desde ya a toda acción legal al respecto.

Nombre:_______________________________

Firma:________________________________

