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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Bases de la Convocatoria y Reglamento. 

 

Quienes deseen participar en el Festival Internacional de Cine Ciudad Luna deben cumplir 

con los siguientes requisitos y documentos a la hora de enviar su propuesta: 

 

1. Leer el reglamento del festival, llenar el formulario y enviar la obra audiovisual en 

formato DVD Multizonal, se puede enviar online sin embargo el festival exige la copia 

física por temas logísticos. 

 

2. Las producciones audiovisuales podrán estar en cualquiera de las lenguas nativas de 

América Latina. En el caso de que dicha lengua no fuese el español la película deberá 

contar con subtítulos. 

 

3. La convocatoria está abierta a producciones filmadas y rodadas en todos los soportes 

técnicos (digitales, 35mm, 16 mm entre otros), los participantes deberán presentar dos (2) 

copias en DVD NTSC, para efectos de la preselección. Este ítem es obligatorio, tienen 

que ser 2 copias. 

 

4. Las copias deberán acompañarse con la sinopsis, los datos personales del autor/a o del 

colectivo  responsable,  la ficha técnica firmada  y una fotografía  relacionada. También  

deberá  presentarse  una  breve  síntesis  de  la  producción  (hoja  de  vida- firmada) 

artística o intelectual del autor/a de la obra o del colectivo responsable. (Esta información 

la pueden enviar en cd y /o enviarla al correo cineciudadluna@gmail.com) 

 

5. Cada autor/a o colectivo autoral podrá presentar más de un trabajo, no siendo 

obligatorio su carácter inédito y pudiendo haber sido premiado en otros certámenes. Las 

producciones audiovisuales deberán haber sido concluidas con posterioridad al 1 de enero 

del año 2012. 

 

6. Los concursantes se responsabilizan de que los trabajos presentados no se encuentren 

sometidos a ningún tipo de reclamo legal. 

 

7. Se puede enviar más de un trabajo y/o proyecto por persona y/o colectivo. 

 

8. Los trabajos deberán enviarse por correo, a la siguiente dirección 
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• Avenida Pradilla 2-00 Casa 40 – San Pedro. Chía Colombia 

Teléfono: 315 7235222 

 

El sobre debe ir marcado de la siguiente manera 

 

Festival Internacional de Cine Ciudad Luna 2012 – Chía, Colombia 

Avenida Pradilla 2-00 Casa 40, San Pedro - cineciudadluna@gmail.com 

Móvil: 315 7235222 

 

El envío debe contener la inscripción: “Sin valor comercial, solamente para propósitos 

culturales.” 

 

Fecha máxima para recibir trabajos sin excepción: 

Viernes 8 de Noviembre de 2014. 

 

Las copias presentadas formarán parte del archivo y /o videoteca del festival 

Internacional de Cine Ciudad Luna NO SE DEVOLVERÁ NINGÚN MATERIAL. 

 

9. El Jurado estará integrado por reconocidas personalidades del audiovisual colombiano 

y latinoamericano y otorgará reconocimientos en las siguientes categorías: 

 

• Mejor Cortometraje Nacional – Hasta 25 Minutos 

• Mejor Documental – Hasta 90 Minutos 

•Mejor Cortometraje Internacional – Hasta 25 Minutos 

• Mejor Animación – Tiempo Libre  

•Mejor Audiovisual Comunitario (Pueden participar desde Colectivos hasta canales 

comunitarios de Colombia, dentro de los formatos: Cortometraje, animación, crónica, 

documental) Tiempo Libre 

 

10. La selección oficial del Festival Internacional de Cine Ciudad Luna competirá por la 

estatuilla y los reconocimientos que otorgará el festival (se están confirmando premios en 

exhibición y becas)  El anuncio de la selección oficial se hará el día 18 de Noviembre de 

2014. Los ganadores serán anunciados el 29 de Noviembre de 2014, el en acto de 

premiación y ceremonia de clausura del festival. 

 

11. Los/as preseleccionados/as y/o los/as ganadores/as cederán los derechos de 

reproducción y exhibición, CON FINES ESTRICTAMENTE CULTURALES Y/O 
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EDUCATIVOS, para la correspondiente edición de las memorias del Cuarto Festival 

Internacional de Cine Ciudad Luna 2014, y/o posibles muestras del Festival, en diferentes 

partes de Colombia y del Mundo durante el periodo 2015-2016. 

 

12. La proclamación de los ganadores, como así también su publicación, será 

oportunamente  anunciada  por  los  medios  de  difusión  y  los  premios  para  cada 

categoría  serán  anunciados  días  antes  del  inicio  del  festival  por  parte  de  la 

organización. 

 

13. El Festival Internacional de Cine Ciudad Luna es un evento creado, organizado y 

gestionado por la FUNDACIÓN MEDIOS EN COMÚN entidad como más de 7 años de 

experiencia en el sector audiovisual y cinematográfico. 

 

 

Festival Internacional de Cine Ciudad Luna 
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