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Bases Oficiales de participación

OBJETIVOS 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
INSCRIPCIoNES Y DOCUMENTACIóN 
PREMIOS 
ENTREGA DE PREMIOS 
JURADOS Y EQUIPO CURADOR 
DERECHOS DE AUTOR Y  DE EXHIBICIÓN 
OTRAS DISPOCISIONES 
CONTACTO

OBJETIVOS 

El festival nacional de cine y video comunitario del distrito de aguablanca  
tiene como objetivos principales: generar un espacio en el que se incentive 
y fortalezcan los procesos de creación audiovisual comunitario  en 
Colombia, y formar al publico masivo frente a la recepción de estas obras. 

Para el cumplimiento de estos objetivos el FESDA celebrará su 7ª Edición 
del 6 al 10 de octubre de 2015. El tema central de esta edición es la 
memoria2. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
Todas las obras que deseen entrar a competición deberán cumplir los 
siguientes requisitos:
 
Ser realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2013 
Ser realizadas en el territorio nacional Colombiano 
No haber sido subidas y publicadas en su duración total a la WEB

1entendemos como “ audiovisual comunitario” al ejercicio de realización de obras audiovisuales 
realizadas  por y/o desde las comunidades con cualquier tipo de recursos, equipos y 
conocimientos previos. 
2Las obras participantes pueden ser alrededor de cualquier temática, sin embargo se valorará el 
aporte de obras relacionadas a la temática de la 7ª Edición del FESDA 
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CATEGORíAS 

Documental 
Ficción
Videoclip ,animación y/o video experimental
Video universitario con comunidades 

En cada categoría se hará una mención especial.
Se hará una mención especial al mejor video en cualquiera de las     

categorias que aborde el tema de la memoria 
El equipo de curaduría será libre de decidir a qué categoría corresponden    
las obras enviadas. 
En todas las categorias y para la muestra, se aceptan largometrajes y   
cortometrajes con cualquier tiempo de duración.

CATEGORíAS NO COMPETITIVAS EN LA SELECCIóN OFICIAL

Muestra de cine y video comunitario internacional 
Los participantes de esta categoría no participarán en competencia con el 
resto de las categorias, ni podrán hacer parte de la selección oficial, 
competirán entre ellas para hacer parte la muestra.

Condiciones de participación de la muestra internacional  : 
Ser realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2014 
No haber sido subidas y publicadas en su duración total a la WEB 
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FORMATOS 

Serán admitidos los siguientes formatos3.

BLUE RAY
MOV
AVI
MPEG

iNSCRIPCIoNES Y DOCUMENTACIóN
Los participantes tendrán disponibles tres opciones para el envío de 
obras:

1.En físico:
Se deberá enviar dentro de un sobre cerrado:
Ficha de inscripción diligenciada completamente y debidamente firmada 
por el productor o director de la película o video.
Dos copias en DVD 
Un archivo de datos en la mejor calidad posible  en DVD o en BLU-RAY 
Un archivo  de datos con el trailer, fotos, afiche e imágenes de la película 
para fines promocionales en DVD 

Este paquete deberá ser enviado a la siguiente dirección : 
Centro cultural de Cali 
Cra. 5 # 6-05 / Cali 
Videoteca Municipal
Oficina  2154  
*Horario de oficina
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2. Plataformas web:

www.festhome.com 
www.movibeta.com 
www.clickforfestivals.com

3. Enlace:
Se deberá enviar un link de la obra completa subida a Vimeo de 1GB al 
correo festi.videocomunitario@gmail.com adjuntando la ficha de 
inscripción completamente diligenciada y firmada5, las cartas de 
aceptación, una carpeta con fotos, el afiche de la obra para fines 
promocionales del festival y la contraseña del link. 

La ficha de inscripción estará disponible en www.fesdacine.com o podrá 
ser solicitada al email: festi.videocomunitario@gmail.com

Todas las películas participantes en las distintas secciones del Festival se 
presentarán en español, las que tengan un idioma distinto deben estar 
subtituladas al español.

3El equipo del festival estará presto a brindar oportuna ayuda,si tiene alguna dificultad con la 
conversión del formato.
4El paquete debe ser entregado directamente en la oficina 215
5no se aceptan firmas digitales
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PREMIOS 

El FESDA  basa sus fundamentos en la distribución de obras 
comunitarias, capacitación, articulación y fortalecimiento de las 
dinámicas y procesos audiovisuales, por ende los premios 
gestionados y a gestionar por el Colectivo MEJODA serán de este 
carácter.

Mejor Documental
Un millón de pesos  ($1.000.000) 
Estatuilla del festival  

Mejor Ficción  
Un millón de pesos  ($1.000.000) 
Estatuilla del festival 
                                                                                                          

Mejor Video universitario con comunidades
Quinientos mil pesos ($500.000)
Estatuilla del festival 
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Mejor videoclip ,animación y /o video experimental

Un millón de pesos  ($1.000.000) 
Estatuilla del festival                                                                                         
                                                                                    

Mejor producción con el tema de memoria 
(Aplica para obras de todas las categorias)

invitación al festival de Cartagena de Indias6 

Estatuilla del festival

El equipo de curaduría será libre decidir a que categoría
corresponden las obras enviadas. 
En todas las categorias y para la muestra se aceptan largometrajes y 
cortometrajes con cualquier tiempo de duración.
Todos los participantes de la selección oficial recibirían una acreditación 
especial para todos los eventos del festival.
Todas las obras participantes recibirán un certificado.
En cada categoría se hará una mención especial.

6En los próximos días se informará por nuestra pagina web y redes sociales, cuales son las 
condiciones y beneficios.
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ENTREGA DE PREMIOS 

Se le hará entrega del recurso exclusivamente al director o productor que 
firmó en la ficha de inscripción. 
En caso de que por asunto de fuerza mayor el director o productor que 
registró y firmó en la ficha de inscripción no pueda recibir el recurso 
económico, deberá informar al FESDA y podrá autorizar bajo carta firmada 
a otra persona del equipo de la producción, para que haga la reclamación 
del mismo. 

El recurso económico efectivo será entregado a través de una entidad 
designada por la secretaria de cultura de Santiago de Cali7

La entidad responsable hará por medio del FESDA solicitud de 
documentación al participante ganador como requisito para la entrega del 
recurso en un tiempo determinado.

La cuantía económica de los premios estará sujeta a las retenciones que 
determine la legislación vigente en el momento de la entrega.

La entrega se realizará en el tiempo que requiera la entidad responsable  
para la verificación de la documentación. 

7Los premios representados en recurso económico efectivo son patrocinados por La secretaria 
de cultura y turismo de Santiago de Cali.
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JURADOS Y EQUIPO CURADOR 

El equipo curador del festival estará integrado por directores, actores y 
personas que trabajan en el medio audiovisual de gran reconocimiento en 
Colombia. Se publicará el perfil de cada curador en nuestra pagina 
www.fesdacine.com y en nuestras redes sociales los días finales de la 
convocatoria. 
Para esta edición el jurado será la comunidad, en su mayoría, del Distrito 
de Aguablanca, quienes durante la muestra de la selección oficial 
realizaran la votación.

En las obras además de calificar la propuesta técnica, narrativa y estética, 
se tendrá en cuenta el proceso social que acompaña las piezas 
audiovisuales: la construcción colectiva de las mismas, el empoderamiento 
de las comunidades de estas habilidades comunicativas, la utilización de 
las piezas audiovisuales en la dinamización de procesos sociales, la 
incidencia de estas en las comunidades, y demás correspondientes.

La Dirección del FESDA podrá estar presente en las deliberaciones y 
comunicaciones de los distintos jurados, pero no tendrá voz ni voto. 

Ninguna categoría que tenga mas de (5) cinco obras en competencia 
podrá quedar desierta.

Todos los participantes tendrán derecho a solicitar y recibir justificación 
por la decisiones que durante la competencia se tomen respecto a su 
obra. 
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DERECHOS DE AUTOR Y  DE EXHIBICIÓN 

1.El Participante autoriza al Colectivo MEJODA (entidad organizadora del 
festival) para que sin ningún tipo de compensación, pago y/o 
indemnización, pueda efectuar la difusión pública de su nombre y/o voz 
y/o imagen8  en medios:  televisivos, gráficos, Internet  y/o cualquier otro 
medio de difusión o comunicación, solo con fines educativos y/o 
culturales.

2. Así mismo, el participante autoriza expresamente al Colectivo MEJODA 
a compaginar y editar las obras con fines promocionales y/o institucionales 
del Festival, sin límite de tiempo ni de territorios, y por cualquier medio 
que se trate: audiovisuales, gráficos, vía pública, etc. Aquellas obras que 
resultasen ganadoras en el certamen autorizan al Colectivo MEJODA el 
envío a festivales y/o muestras, nacionales e internacionales.

3. En caso de que las obras enviadas al Festival incluyan música de autor, 
estas deberán contar con los derechos respectivos y/o dar el crédito 
adecuado a los autores de las pistas musicales. El responsable o los 
responsables debe/en tener los derechos sobre las imágenes, sonidos o 
cualquier otro derecho de propiedad intelectual que utilice para la 
realización de las producciones. Este se hace responsable de cualquier 
inconformidad por parte de algún tercero, el Festival no exige estos 
documentos pero el participante debe tenerlos, El Festival no se hace 
responsable de las legalidades de las obras en competencia. 

8Solo se usarán fragmentos de las obras 
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Proyecto de archivo del FESDA “Comunidades en movimiento”

“Comunidades en movimiento” es un proyecto que actualmente el 
colectivo Mejoda (entidad organizadora del festival) se encuentra 
gestionando. Tiene como objetivo principal gestionar y organizar el 
archivo del FESDA-festival para que en su etapa final pueda ser puesto a 
disposición de la comunidad general con fines de consulta netamente 
educativos y culturales9.  

Todas las obras a participar serán automáticamente incluidas en este 
archivo

Los participantes deberán firmar y adjuntar a la hora de enviar sus obras la 
carta de aceptación para hacer parte de este archivo (Cualquier duda 
sobre el proyecto Comunidades en Movimiento).

OTRAS DISPOCISIONES 

El FESDA no asumirá gastos de envío o de subsanación de documentos 
Para aquellos participantes que envíen sus obras por correo u otra empresa de 
transporte, se tomará en cuenta como fecha de entrega la indicada en el 
matasello postal o en la guía de envío.
La  inscripción de una obra audiovisual a competición en el FESDA en su 7ª 
edición supone la plena aceptación de sus presentes Bases de participación  y 
sus posibles anexos. 
Las obras que no cumplan con los requisitos estipulados anteriormente serán 
excluidas del proceso de selección.
El festival se pondrá en contacto con los participantes días después para 
confirmar que se ha recibido su obra. 

 

OBJETIVOS 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
INSCRIPCIoNES Y DOCUMENTACIóN 
PREMIOS 
ENTREGA DE PREMIOS 
JURADOS Y EQUIPO CURADOR 
DERECHOS DE AUTOR Y  DE EXHIBICIÓN 
OTRAS DISPOCISIONES 
CONTACTO

Bases Oficiales de participación



Proyecto de archivo del FESDA “Comunidades en movimiento”

“Comunidades en movimiento” es un proyecto que actualmente el 
colectivo Mejoda (entidad organizadora del festival) se encuentra 
gestionando. Tiene como objetivo principal gestionar y organizar el 
archivo del FESDA-festival para que en su etapa final pueda ser puesto a 
disposición de la comunidad general con fines de consulta netamente 
educativos y culturales9.  

Todas las obras a participar serán automáticamente incluidas en este 
archivo

Los participantes deberán firmar y adjuntar a la hora de enviar sus obras la 
carta de aceptación para hacer parte de este archivo (Cualquier duda 
sobre el proyecto Comunidades en Movimiento).

OTRAS DISPOCISIONES 

El FESDA no asumirá gastos de envío o de subsanación de documentos 
Para aquellos participantes que envíen sus obras por correo u otra empresa de 
transporte, se tomará en cuenta como fecha de entrega la indicada en el 
matasello postal o en la guía de envío.
La  inscripción de una obra audiovisual a competición en el FESDA en su 7ª 
edición supone la plena aceptación de sus presentes Bases de participación  y 
sus posibles anexos. 
Las obras que no cumplan con los requisitos estipulados anteriormente serán 
excluidas del proceso de selección.
El festival se pondrá en contacto con los participantes días después para 
confirmar que se ha recibido su obra. 

 

Erika Flor

Departamento de comunicaciones 

Telefono : 310 522 2972 

WhatsApp: 300 779 31 31 

festi.videocomunitario@gmail.com 

www.fesdacine.com 

CONTACTO 


