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                                                                                    BASES  y  CONDICIONES

1er. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE de PUERTO MADRYN: MAFICI 2014
“De la Patagonia Argentina para el mundo”

ARTÍCULO 1º: Objetivos

La Productora Rabia �lms, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la  Provincia de Chubut, 
organizan el Primer  Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn.
El objetivo de este primer encuentro cultural es el de brindar la posibilidad de  presentar
películas extranjeras y nacionales tanto largometrajes como cortometrajes y de esta manera
generar un espacio de encuentro y difusión del cine, desde un rincón de la Patagonia Argentina. 
Por otro lado, nos proponemos fomentar el desarrollo de la industria cinematográ�ca desde 
el sur de nuestro país y contribuir al potencial turístico y cultural que tiene nuestra bella ciudad 
de Puerto Madryn.  

ARTÍCULO 2º: Fecha de realización y secciones

El 1er. Festival Internacional de Puerto Madryn se llevará a cabo entre el 14 y el 16 de noviembre de 2014 
e incluirá la Competencia Internacional y Nacional de largometrajes y cortometrajes, además de distintas 
secciones como seminarios, charlas,  la proyección de cortos fuera de competencia,  cine al aire libre 
(cine móvil INCAA) y proyecciones en los barrios con películas para chicos.

ARTÍCULO 3º: Requisitos generales

La inscripción y participación al festival es gratuita y está abierta para películas nacionales 
e internacionales; largometrajes y cortometraje de género �cción. Las obras presentadas para
competencia deberán ser de realizaciones a partir de ENERO de 2012. 

ARTÍCULO 4º: Premios

Competencia de Largometrajes: 1er. Premio $ 10.000.-

Competencia de Cortometraje: 1er. Premio $ 5.000.-

El jurado podrá otorgar menciones especiales, con una estatuilla artesanal o diploma
 (no tienen premio en dinero), según considere oportuno para los rubros:

Mejor Dirección
Mejor Guión
Mejor Actor/Actriz
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ARTÍCULO 5º: Inscripción

INFORMACIÓN A ENVIAR: 

Para presentar un largo o cortometraje nacional o internacional, es necesario enviar la �cha de
inscripción vía e-mail a inforabia�lms@gmail.com  (descargar de la página web www.ma�ci.com.ar) 
y luego enviar todo el material vía WEB o de preferir, por correo postal. 

MATERIAL A ENVIAR VÍA WEB: 

Luego de descargar de la página web www.ma�ci.com.ar la �cha de inscripción, que deberá enviarse 
por e- mail a inforabia�lms@gmail.com, se deberá enviar el cortometraje o largometraje mediante
links de descarga con la contraseña correspondiente o plataformas Wetransfer, Dropbox, Youtube, 
debiendo �gurar un/a responsable a cargo por cualquier eventualidad y sus datos de contacto 
a  inforabia�lms@gmail.com 

Se solicita que el material enviado por web, tenga un formato no inferior a 1920 x 1080 HD. 

MATERIAL A ENVIAR VÍA CORREO POSTAL: 

Luego de descargar de la página web www.ma�ci.com.ar la �cha de inscripción, que deberá enviarse 
primero por e- mail a inforabia�lms@gmail.com, (también deberá adjuntarse esta �cha de inscripción 
en el sobre vía correo) se remitirá todo el material a la siguiente dirección o personalmente a:

1er. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
DE PUERTO MADRYN – MAFICI 2014
DORREGO 20 PUERTO MADRYN
CHUBUT –CP 9120

Material a enviar:

1)  Ficha de inscripción
2)  Largometrajes: DOS (2) COPIAS EN DVD sólo formatos no inferiores a 1920 x 1080 HD. 
3)  Cortometrajes:  DOS (2) COPIAS EN DVD, una en formato DVD y otra en DVD de datos en alta calidad. 

ARTÍCULO 6º: Fecha de recepción 

El material se recibirá  hasta el día 1 de octubre de 2014. Se aceptarán los envíos que tengan
hasta el día 1 de octubre de 2014 la fecha en el timbrado o matasellos del correo
postal del lugar de envío.
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ARTÍCULO 7º: Información general  

a) Los gastos de envío del material están a cargo de los participantes.

b) Las películas deberán estar habladas en español, en caso de estar en otro idioma 
              deberán tener obligatoriamente subtítulos en castellano.

c) La duración de los cortos (Incluyendo títulos de créditos) no debe sobrepasar los 15’.

d) Una vez programada una película, no podrá ser retirada del Festival.

e) La organización del Festival establecerá el orden, la fecha y la sala de exhibición para cada 
              película que entre en competencia. 

f ) Si una película o corto resulta seleccionada, los organizadores noti�carán al responsable,
              quién deberá enviar en el tiempo pedido, los materiales que se le solicitan para la  difusión
              dentro del marco del Festival. 

g) Se entregará un “Certi�cado de participación” por cada largometraje y cortometraje que esté
              en competencia, vía e-mail.

h) Los materiales audiovisuales que se utilicen en las competencias, NO serán devueltos
               a los participantes.

i) Solo se admitirá para la competición una película por director.

j) MAFICI Festival podrá utilizar fragmentos de las obras seleccionadas para la difusión
              de futuras ediciones, en los medios de comunicación sin derecho a percibir monto alguno 
              derivado de este uso,  por el autor.

k)          En el caso de los Largometrajes y Cortometrajes Internacionales enviados por web, el Festival 
              no será responsable por cualquier inconveniente que  pueda ocurrir en el tránsito de las 
              películas en internet.

ARTÍCULO 8º: Selección y material adicional  
    
Las películas y cortometrajes seleccionados para participar en competencia, deberán enviar en formato
digital vía e-mail a inforabia�lms@gmail.com el siguiente material promocional: 

1) Breve sinopsis 
2) Ficha técnica completa (equipo técnico de rodaje, �lmografía del director/a, elenco actoral 
              completo.)
3) Fotografía del director/a y datos completos.
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ARTÍCULO 9º: Cortos fuera de competencia

Se realizará una selección de cortos que serán exhibidos en la sección fuera de competencia, 
pudiendo participar todos los realizadores cuyo cortometraje no participe de la sección competencia.      

ARTÍCULO 10º: 
La participación e Inscripción en este 1er. Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn 
MAFICI 2014, implica la aceptación por parte de los interesados, del presente Reglamento, debiendo �rmar
cada responsable la �cha de inscripción correspondiente. 
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4) Datos del Productor. 
5) Fotografías de la película en formato digital 300 dpi
6) En caso de contar con un trailer, también  se podrá enviar.
7) Todo el material promocional se utilizará para publicidad, prensa, el catálogo del Festival, 
              Facebook, la Página Web O�cial, difusión de prensa, TV, radio, Internet, etc, dentro del 
              marco del Festival.


