
 

 

 

 

 

CONCURSO INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES 

El FESTICINE es una muestra de películas, cortometrajes y bandas en vivo organizado la 

Agrupación Generacción con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Pehuajó que se 

desarrollará del 5 al 9 de febrero de 2016, en la ciudad de Pehuajó, Prov. de Bs. As.  

Queremos convertir a este proyecto en un festival de cine nacional independiente único en la 

zona para captar la atención cultural y promover la cultura audiovisual en nuestra ciudad y la región; 

creando así un espacio de reflexión, producción y exposición de trabajos de realizadores 

independientes. Es en este marco que lanzamos la 4ta Convocatoria para el Concurso de 

Cortometrajes de Ficción y Documental del FESTICINE PEHUAJÓ. Esperando que nos acompañen les 

detallamos a continuación sus bases y reglamentos: 

 

BASES Y REGLAMENTO 

1- DE LOS AUTORES: 

 Podrán participar realizadores argentinos y extranjeros. 

 Cada autor puede presentar varias obras, pero deberá presentarlas de manera 

individual.  

 

2- DE LAS OBRAS:  

 Las obras presentadas deberán haber sido realizadas a partir de Enero 2012. 

 El cortometraje deberá tener una duración máxima de 15 minutos incluidos los 

créditos. 

 Las obras pueden haber sido realizadas originalmente en cualquier soporte, 

fílmico o digital. 

 

3- DE LA PRESENTACIÓN:  

 La presentación deberá incluir: 

a) Ficha de inscripción por cada cortometraje, enviadas hasta el 15  de 

diciembre de 2015 a través del siguiente link: 

http://goo.gl/forms/Z7YTacjGXG. Las obras que no presenten la ficha de 

inscripción completa con todos los datos serán automáticamente 

descartadas de la competencia y la muestra. 

b) Subir el Corto a https://www.wetransfer.com/ y enviar el link a 

cortosfesticine@gmail.com  hasta el 15 de diciembre de 2015.  

c) Adjuntar: 

http://goo.gl/forms/Z7YTacjGXG
https://www.wetransfer.com/
mailto:cortosfesticine@gmail.com


 

 

 

 

 

1. Síntesis argumental  

2. Ficha técnica (Anexo II): 

https://drive.google.com/open?id=0B6JWHAbk5vP9ZHMtdGRfV

2RYaGs 

3. Fotos del cortometraje 

4. Foto del director 

 

 El sólo hecho de participar implica el conocimiento y la aceptación del presente 

Reglamento y sus Bases. 

 

4- DE LA SELECCIÓN: 

 Un Comité de Selección de “FESTICINE PEHUAJÓ 2016” realizará una 

preselección de las obras finalistas para ser entregadas al Jurado Oficial, que 

visionará los cortometrajes. 

 El Comité seleccionará también largometrajes y cortometrajes fuera de la 

Competencia, que participarán de muestras paralelas.  

 

5- DEL JURADO: 

 El jurado a cargo de las dos competencias oficiales estará integrado por 

personalidades de la cultura y de la cinematografía. 

 Las decisiones que tome el jurado en la premiación de las obras es inapelable. 

 Los premios pueden quedar vacantes. 

 El Jurado Oficial seleccionará los cortometrajes premiados por cada categoría. 

Los premios oficiales son: 

a) Mejor Cortometraje  

b) Mejor Director 

c) Mejor Cortometraje Internacional 

d) Mejor Actuación 

e) Mención Especial del Jurado 

f) Mejor Corto Regional: “Premio Venancio Bonet” 

 

 El ganador del Mejor Cortometraje recibirá también el siguiente premio: 

1. Se hará entrega de un premio de $5.000 (cinco mil pesos).   

 

6- DE LOS DERECHOS: 

https://drive.google.com/open?id=0B6JWHAbk5vP9ZHMtdGRfV2RYaGs
https://drive.google.com/open?id=0B6JWHAbk5vP9ZHMtdGRfV2RYaGs


 

 

 

 

 

 Con la sola presentación de la obra, el director y/o productor acepta que se 

incluya una copia en la Videoteca de la Asociación Generacción, para el exclusivo 

uso educativo y cultural.  

 La Asociación Generación podrá utilizar fragmentos de las obras finalistas para la 

difusión de futuros certámenes o actividades, en los medios de comunicación sin 

derecho a percibir por eso monto alguno derivado de este uso por parte del 

autor. 

 Más allá de esto, los derechos sobre la obra continuarán en propiedad del autor. 

 

7- DE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS: 

 Sólo el cortometraje ganador de la categoría MEJOR CORTOMETRAJE recibirá un 

premio de CINCO MIL PESOS ($5.000).  

 Para el resto de las categorías, la Asociación Generacción solo otorgará premios 

honoríficos. 

 Todos los cortometrajes ganadores recibirán un diploma y una estatuilla.  

 Los premios, diplomas y menciones serán entregados en el Acto de Cierre de 

“FESTICINE PEHUAJÓ 2016” a realizarse el 9 de febrero de 2016. 

 

8- OTROS:  

 No se cobrará inscripción. 

 Cualquier cuestión no contemplada en este reglamento será resuelta por los 

organizadores, haciendo renuncia expresa el participante a reclamos judiciales o 

extrajudiciales que puedan nacer de tales resoluciones. 

 La participación en la presente convocatoria, supone la total aceptación de estas 

bases y de las demás condiciones que sean fijadas en relación a las mismas y/o se 

integren a estas. 


