
 

Detour: Festival de Cine Nuevo 

Noviembre, 2013 

 

Cine Universitario del Uruguay abre la convocatoria para la categoría 'Nuevos Formatos' 

dirigida a realizadores, video-aficionados y público en general para participar en el Detour: 

Festival de Cine Nuevo, a realizarse en el mes de Noviembre de 2013. 

BASES: 

Podrán participar: 

1. Videos realizados por uruguayos o residentes y filmados con cámaras de 

celulares, cámaras fotográficas (profesionales y no profesionales), handy-cams, 

web-cams, o realizados a partir de videos o imágenes pre-existentes (found 

footage o metraje encontrado) que no inflija perjuicios a derechos de autor. 

Deben tener una duración máxima de diez (10) minutos. Podrán ser de 

cualquier género (documental, ficción, animación, experimental, backstage, 

fashion-film, etc.). 

Se valorará el uso creativo del lenguaje cinematográfico (montaje, posición 

y movimientos de cámara, sonidos, etc.).  

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 enviando el formulario de inscripción completo vía 

mail a detourfest@gmail.com especificando en el asunto “INSCRIPCIÓN DE 

OBRA” antes del 20 de Octubre de 2013 a las 18hs. Debe adjuntarse: 

- Fotocopia de C.I o Pasaporte uruguayo del director. 

- Tres fotogramas en formato jpg de 300dpi. 

- Link al video en Youtube o Vimeo (con contraseña, en caso de ser privado). 

- Link de descarga (WeTransfer o similar) con la obra en su formato final 

de exhibición (MP4, codec H264 con una resolución mínima de 480p1). 

- Si el video utiliza videos pre-existentes, debe adjuntarse una carta por 

derechos de autor (ver modelo). 

                                                            
1 En caso de tener un formato apaisado (16:9), NO DEBEN INCLUIRSE BARRAS NEGRAS arriba y abajo. 

http://media.wix.com/ugd/dab5d2_a5b5529318966ba678b4f261a16d72e7.doc?dn=Formulario+de+Inscripci%C3%B3n.doc
https://docs.google.com/file/d/0B1vo1It7XjqLMkVFU3J4SFk3V1E/edit?usp=sharing


En caso de no incluirse el link de descarga con la obra en formato final, la obra 

deberá enviarse, antes del domingo 20 de Octubre 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.) 

2.b. Cada realizador podrá presentar un máximo de 3 obras. 

3. Las obras seleccionadas serán publicadas en la web del festival el 01 de 

Noviembre de 2013.  

4. Los videos participarán en la sección en competencia 'Nuevos Formatos'. 

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. 

5. Las obras serán exhibidas en el marco del festival, entre el 14 y 21 de 

Noviembre del 2013, en las salas del Cine Universitario. También podrán ser 

exhibidas en Vimeo, previa autorización del autor, y exclusivamente durante 

los días que dura el festival. 

6. El festival podrá utilizar los materiales gráficos presentados para la 

promoción del Festival en medios de comunicación y prensa. 

7. Las copias de las obras seleccionadas quedarán en el archivo de Cine 

Universitario, quedando sujetas a autorización para poder ser exhibidas 

nuevamente. 

8. La organización del festival se reserva el derecho de seleccionar las obras 

participantes y establecer la fecha y orden de su exhibición. 

9. 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. 

10. 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) 


