BASES: JÓVENES REALIZADORES
Tema: Desvío (detour)

El 3er Detour: Festival de Cine Nuevo, abre la convocatoria para la categoría
JÓVENES REALIZADORES, para participar en la edición 2015 del festival, a
realizarse en el mes de Noviembre.
El llamado está dirigido a estudiantes de bachillerato artístico, facultades de cine y
comunicación e interesados en general, personas de entre 15 y 22 años de
nacionalidad uruguaya o residentes1. Buscamos videos que exploten la creatividad
más allá de la calidad de imagen, infraestructuras o presupuestos.
1. Los videos presentados deberán cumplir con las siguientes características:
- Tener una duración de hasta 5 minutos (incluyendo los créditos)
- Hacer un uso narrativo o expresivo del lenguaje audiovisual para contar una historia
que, de algún modo, planteé la idea de "DESVÍO".
- Estar realizados por jóvenes que no hayan sido premiados por una obra audiovisual
de su autoría en ningún festival de cine, sea local o internacional.
El festival ofrece asesoramiento técnico y seguimiento a los realizadores que lo
deseen, mediante la casilla de correo detourfest@gmail.com. El objetivo es
esclarecer cualquier duda sobre estas bases, así como brindar apoyo en el desarrollo
de los videos.

2. Las obras presentadas atravesarán un proceso de selección a cargo de un comité
designado por la organización. La presentación de obras para este proceso debe
realizarse llenando el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y enviando un mail a
detourfest@gmail.com especificando en el asunto “INSCRIPCIÓN DE OBRA” antes
del 20 de setiembre de 2015 a las 24hs. Debe adjuntarse:
Fotocopia de C.I del director.
- Link al video en Youtube o Vimeo (con contraseña, en caso de ser privado).
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En caso de residentes sin cédula, contactarse a detourfest@gmail.com

- Link de descarga (Mediafire, My Airbridge o similar) con la obra en su formato
final de exhibición (MP4, codec H264 con una resolución mínima de 480p).
- Tres fotogramas (2 apaisados) de la obra (300 dpi).

En caso de no incluirse el link de descarga con la obra en formato final, la obra deberá
enviarse, antes del viernes 13 de setiembre a las 18hs, en formato DVD-Datos (2
copias), rotulados con TÍTULO, DIRECTOR y CATEGORÍA, junto a una copia
impresa del formulario completo a:
Cine Universitario del Uruguay
Canelones 1280, Montevideo-Uruguay
C.P. 11100
(Horario: 16 a 21hs. / Cerrado los lunes.)

3. Las obras seleccionadas serán publicadas en la web del festival el 5 de octubre de
2015.
4. Los videos participarán en la sección 'JÓVENES REALIZADORES'.
5. El jurado estará integrado por profesionales del medio cinematográfico uruguayo y
serán designados por la organización del Festival. Su fallo será inapelable y se dará a
conocer en la ceremonia de clausura del festival. El jurado podrá otorgar cualquier otra
distinción que considere apropiada o declarar desierta la categoría. Las obras
ganadoras serán premiadas.
6. Las obras serán exhibidas en el marco del festival, entre el 2 y 7 de Noviembre
del 2015, en las salas del Cine Universitario. También podrán ser exhibidas en
plataformas virtuales.
7. El festival podrá utilizar los materiales presentados para la promoción del Festival en
medios de comunicación y prensa.
8. Las copias de las obras seleccionadas quedarán en el archivo de Cine Universitario,
quedando sujetas a autorización para poder ser exhibidas nuevamente.
9. La organización del festival se reserva el derecho de seleccionar las obras
participantes y establecer la fecha y orden de su exhibición.
10. Cualquier imprevisto no contemplado en estas bases será resuelto exclusivamente
por el comité organizador del festival y no dará lugar a ningún tipo de reclamo
posterior.
11. La presentación de una obra implica la aceptación de estas Bases.
Cualquier consulta sobre las Bases deberá realizarse a:
- detourfest@gmail.com
- o al Cine Universitario (tels. 2901-6768 o 2908-3904)

