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REC - 4º Festival de Cine de Universidades Públicas Argentina 
 

1- La Facultad de Bellas Artes en colaboración con el Teatro Argentino de La Plata, 
convocan a participar en el 4º Festival de Cine Universitario Públicas Argentina. 

  
2-  Este Festival pretende promover la difusión de producciones realizadas por 

alumnos pertenecientes   a las carreras de audiovisual en el marco de la 
educación pública. 

 
3- Esta convocatoria llama a la presentación de cortometraje en las siguiente 

categorías:  

 Competencia (de hasta 20 minutos de duración incluyendo títulos y 
créditos; temática libre): 

 Ficción 
 Documental 
 Experimental 
 Animación 

 Muestras no competitivas (temática libre y sin límite de duración) 
 Latinoamericana 
 Largometrajes 
 Institucionales 

 
4- Los participantes de la competencia deberán ser alumnos regulares de una 

carrera audiovisual en el marco de la educación pública argentina, o haberse 
graduado dentro de los últimos 2 (dos) años. Deberá comprobarse mediante nota 
aval de la unidad académica a la que pertenecen. En el caso de la muestra 
latinoamericana podrán participar estudiantes de carreras de cine de todos los 
países de América Latina. 

 
5- No hay limitación en cuanto a la cantidad de trabajos a presentar por participante. 

Podrán presentar realizaciones colectivas. 
 

6- Todos los trabajos que se presenten deberán haberse realizado con posterioridad 
al 1º de enero de 2011. 

 
7- Podrán participar cortometrajes que hayan sido presentados en otros concursos, 

festivales y/o muestras; como así también aquellas producciones que no tengan 
presentación previa. 

 
8- Cada categoría contará con un jurado integrado por un total de 3 (tres) miembros 

designados para tal fin por las autoridades del Festival, con destacada trayectoria 
en el área. 

 
9- La recepción de los cortometrajes se extiende entre 1 de febrero y 15 de Abril de 

2013, fecha de cierre de esta convocatoria. 
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10- El dictamen del Jurado será inapelable. Podrá asignar las menciones de honor 
que considere pertinente y podrá declarar desierto el premio de la categoría.  

 
11-  Inscripción al festival: 

 

 La pre-inscripción se debe realizar de manera on-line: 
 http://www.festivalrec.com.ar/ 
  

 Llenar el formulario que se encuentra en la pagina web: 
http://www.festivalrec.com.ar/blog#!founders/cnyl 
 

 

  Luego ingresar a:  https://www.wetransfer.com/   
 

 

 

  En la solapa “E-mail del amigo” colocar:  incripcionesrec2013@gmail.com 

 

 Aclarar el nombre del trabajo en el mensaje así como también en el nombre del 
archivo Ej: "titulo_de_la_obra.mov" 
 

 

 

http://www.festivalrec.com.ar/blog#!founders/cnyl
http://www.festivalrec.com.ar/blog#!founders/cnyl
http://www.festivalrec.com.ar/blog#!founders/cnyl
https://www.wetransfer.com/
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 Los soportes admitidos para la pre-selección son: 
 

video/avi .avi* 

video/mpeg .mpeg-2 

video/mpeg .mpeg-4 

video/mpeg .m1v 

video/mpeg .m2v 

video/quicktime .mov* 

video/quicktime .mp4* 

* Soportando  hd/sd, con un peso menor a  2gb (para la pre-selección) 
 

 Enviar adjunto al archivo de video 2(dos) fotos o frames del cortometraje en 
formato jpeg,de 300dpi mínimos de calidad. 
 

 

  Ya completada  la interfaz hacer click en Transferencia. We Transfer  enviará un 
e-mail cuando el material haya sido recibido. 
 

 
Nota: Para consultas enviar un e-mail a inscripcionesrec2013@gmail.com colocando en el asunto 

CONSULTA. 
 
Video tutorial: 
 
http://internet-y-ordenadores.practicopedia.lainformacion.com/correo-
electronico/como-enviar-archivos-de-gran-tamano-por-we-transfer-15262/  
 
http://vimeo.com/57696734/  
 

 

CONDICIONES TÉCNICAS para las proyecciones: una vez seleccionados los 
trabajos para la Competencia, se solicitará el envío del material en soporte blue-
ray/dvd de datos sin compresión en los formatos antes mencionados. Lo cual no 
será excluyente, quedando a responsabilidad del inscripto la calidad de 
proyección de la obra y los errores nativos que devengan en la lectura del 
soporte. 

 
12-  Los seleccionados presentarán su trabajo en un sobre manila oficio con el 

nombre del Festival, título del cortometraje, y el nombre del realizador/es. Este 
sobre deberá incluir: 

 

http://internet-y-ordenadores.practicopedia.lainformacion.com/correo-electronico/como-enviar-archivos-de-gran-tamano-por-we-transfer-15262/
http://internet-y-ordenadores.practicopedia.lainformacion.com/correo-electronico/como-enviar-archivos-de-gran-tamano-por-we-transfer-15262/
http://vimeo.com/57696734/
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 1 copia del trabajo, guardada en estuche de plástico, identificado (copia y 
estuche) con el nombre del realizador/es, el título del cortometraje, su 

duración, categoría y el año de realización. 
 

 Copia impresa de la Ficha de Inscripción. Para ello deberán completar el 
formulario correspondiente, publicado en las fechas de inscripción. Adjuntando 

biofilmografía y estudios del inscripto.                       
 

 Los trabajos podrán entregarse personalmente en la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles de la Facultad de Bellas Artes – UNLP- (Sede Central), 

Diagonal 78 Nº 680, CP 1900, La Plata, Prov. de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 9 a 18 hs; o ser enviados por correo postal a la misma dirección. 

 
 

13- Las copias de los trabajos no serán devueltas: una vez sustanciada la 
Convocatoria, los cortometrajes premiados y no premiados pasarán a integrar el 
acervo de la Videoteca del Departamento de Artes Audiovisuales (FBA-UNLP) y 
podrán ser utilizados como difusión académica y sin fines de lucro. 

 
14- Los participantes autorizan a las autoridades del Festival a difundir las obras que 

participen del mismo según su criterio y de acuerdo a las necesidades de 
promoción y difusión. Cada participante se responsabiliza por la veracidad de los 
datos como por la autoría del audiovisual, así como de los permisos 
correspondientes respecto de los derechos autorales y de reproducción de obras 
de terceros incluidos de cualquier manera en la pieza presentada. Ante cualquier 
reclamo que surgiera al respecto la Facultad de Bellas Artes (UNLP) y el Teatro 
Argentino de La Plata quedan excluidos de cualquier responsabilidad legal, 
correspondiendo a cada participante afrontar la misma a título personal. 

 
15- La participación en esta Convocatoria implica el conocimiento y la aceptación del 

presente reglamento.  En la eventualidad de que surja cualquier diferencia que 
hubiera que dirimir por vía judicial, las partes se someten a la jurisdicción de los 
Tribunales Federales de la ciudad de La Plata, con renuncia expresa a cualquier 
otro fuero o jurisdicción. 

 
16- La información sobre los ganadores elegidos por el Jurado de cada categoría, así 

como la fecha de la ceremonia de premiación serán anunciados en 
www.festivalrec.com.ar 

 
Para información adicional dirigirse a: 
info@festivalrec.com.ar 
0221 453 0320 

http://www.festivalrec.com.ar/
mailto:info@festivalrec.com.ar

