
	  
BASES WIP ANTOFADOCS. 

Festival Internacional de Documentales de Antofagasta 
03 al 07 de Septiembre 2013 

 
1. Objetivos del WIP 
 
Contribuir al proceso de finalización de obras audiovisuales nacionales, de género 
documental, producidas en regiones de Arica y Parinacota y Valparaíso, que se 
encuentren en la etapa de primer corte o sin terminar  y que estén habladas o 
subtituladas al español. 
 
 
2. Postulación a Preselección 
 
Los documentos solicitados podrán ser enviados hasta el 18 de Agosto de 2013. La 
falta de alguno de los documentos se considerará como causal de inadmisibilidad.  
 
Documentos requeridos:  
 

o Ficha Única de Inscripción. (Descargar) 
 

o Link Primer Corte de la Obra.  
 
 
3. Envío de Materiales  
 
La Carpeta del Proyecto deberá ser enviada a:  
antofadocs@gmail.com e info@retornable.cl 
 
El link del primer corte de la película deberá ser enviado a través de: dropbox, we 
tranfer o vimeo (privado). 
 
4. Participación 
 
Para aquellos postulantes seleccionados que residan fuera de Antofagasta, la 
organización cubrirá los gastos de traslado y alojamiento de uno de los representantes 
del proyecto (productor o director) durante los días del WIP.  
 
5. Premios 
 
El Jurado del Wip seleccionará las obras ganadoras del certamen, las cuales recibirán 
los premios que se indican a continuación: 
 
• Premio Libélula Post: 

Consiste en Diseño y Post de Sonido 2.0 HD de la obra ganadora.  
 
• Premio Ambulante:  
Consiste en la exhibición de la obra como parte de la programación Ambulante 2014 - 
México. 
 



	  
• Premio Retina HD, montaje de trailer tratado en QuickTime alta para su 

comercialización. 
 

• Premio Kiné - Imágenes:  
Consiste en la realización del máster en DCP de la obra terminada.  
 
 
6. Proceso Selección de Obras 
 
Los postulantes pasarán por un proceso de preselección realizado por un jurado 
compuesto por personalidades del medio audiovisual nacional. Los resultados de la 
selección serán anunciados en la página web del Festival www.antofadocs.cl, el día 24 
de Agosto de 2013.  
 
7. Obras Seleccionadas 
 
7.1 Condición de las Obras seleccionadas 
Las obras seleccionadas deberán incluir en los créditos de la película, el logo del 
Festival con  el siguiente rótulo: “Proyecto seleccionado en WIP Antofadocs”. 
 
7.2 Formatos de Exhibición 
Se aceptarán los siguientes formatos de exhibición de las películas: Mini DV, DVD, 
Blu-Ray, Disco Duro.  
 
7.3 Envío  
Las copias de exhibición de las películas seleccionadas deberán llegar a la oficina del 
Festival el día 30 de Agosto de 2013.  
 
ANTOFADOCS 
Festival Internacional de Documentales de Antofagasta. 
Avda. Angamos 0610. 
Oficina 305, Pabellón M, Edificio DGE. 
Universidad Católica del Norte.  
Antofagasta / Chile. 
 
 
8. Aceptación de la Bases 
 
La(s) obra(s) ganadora(s) del WIP deberá(n) contemplar el estreno nacional en el 
Festival Antofadocs 2014.   
Al inscribir su obra en este Festival, los realizadores autorizan el uso de extractos de la 
película seleccionada – en televisión o en cualquier otro circuito – con la única 
finalidad de promover el evento.  

  Se considerará el envío de la Ficha Única de Inscripción firmada por el representante     
de la obra, como aceptación de  las condiciones  establecidas en estas BASES.  
 
 
 
 
 
 


