CALL FOR ENTRIES
SEMBRANDO CINE 2018-X Environmental Film Festival
Starting June 05 in Lima and provinces of Peru:
Free film screenings in open-air and indoor venues
Nomadas, Peruvian cultural organization, announces open call for its ten
environmental film festival, SEMBRANDO CINE 2018, which will be held in
June - world environment month - in Lima and other Peruvian towns.
SEMBRANDO CINE is not a competitive festival and doesn’t award prizes.
We are a free film exhibition festival that aims to raise awareness in the
public and inform them about the relevance of environmental issues in
as many places as possible.
TERMS AND CONDITIONS
1. Any natural person or legal entity of any nationality can participate,
individually or as part of a group. There is no age limit.
2. Only the copyright title holder can register a film. The participant is
liable for the truthfulness of this fact.
3. Each participant may submit more than one film, but a registration for
each film is required.
4. Films made after January 1st, 2016 can participate. Productions may
have already been released and have participated in other festivals and
competitions.
5. Films may be of any running time and documentaries, fiction and/or
animation.
6. Only films in Spanish, with Spanish subtitles or without dialogue will be
accepted.

7. In registering a film the participant expressly authorizes the free
screenings of the film that will be programmed for the festival and waives
any remuneration for that concept.
8. The festival organization is expressly authorized by the participant to
employ still images or fragments of up to three minutes of a selected film
in any of its press material. If a film is under 30 minutes fragments will not
exceed 10 % of the running time.
9. Projection copies received for SEMBRANDO CINE ENVIRONMENTAL
FILM FESTIVAL may be employed in other cultural and environmental
exhibitions with proper authorization from the copyright title holder.
HOW TO REGISTER
Call is open for submission until FEBRUARY 28 2018 and registration can be
done in the following online platform:
1. Click for Festivals
https://www.clickforfestivals.com/sembrando-cine

Questions and more information:
www.sembrandocine.org.pe
nomadasperu@gmail.com
Phone: 0051-015175658/ 938237986/999784836

CONVOCATORIA ABIERTA
SEMBRANDO CINE 2018 – X Festival de cine de medioambiente
A partir del 5 de Junio en Lima y provincias de Perú:
Cine gratuito al aire libre y en salas de centros culturales.
Están abiertas las inscripciones.
La asociación Nómadas convoca a participar en el X Festival de cine
de medioambiente SEMBRANDO CINE 2018. Se realizará desde Junio –
mes del medioambiente – en la ciudad de Lima y otras localidades de
Perú con proyecciones gratuitas de películas de medioambiente y otras
actividades especiales en parques, plazas y salas de centros culturales.
SEMBRANDO CINE no es un festival de competición y no otorga premios.
Somos un festival de exhibición gratuita de películas de medioambiente
que busca crear espacios de reflexión e intercambio para sensibilizar e
informar a la población sobre las problemáticas ambientales actuales
en la mayor cantidad de sitios posible.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE PELÍCULAS:
28 de Febrero de 2018
BASES
1. Podrá participar cualquier persona física o jurídica, de forma
individual o colectiva, de cualquier nacionalidad y sin límite de edad.
2. Solo el titular de los derechos de autor puede inscribir una película. El
participante asume la responsabilidad sobre la veracidad de este
hecho.

3. Cada participante podrá enviar más de una obra audiovisual, pero es
requisito imprescindible rellenar una ficha de inscripción por cada obra.
4. Podrán inscribirse las producciones cinematográficas realizadas con
posterioridad al 1 de enero de 2016, no siendo necesario su carácter
inédito y pudiendo haber sido premiadas en otros certámenes y
festivales.
5. Las obras presentadas podrán ser documentales, ficción y/o
animación y pueden ser de cualquier duración.
6. Las películas deberán estar en versión original en español o
subtituladas al español.
7. Al inscribir la película el participante autoriza las exhibiciones gratuitas
del filme en el marco del festival y renuncia a toda retribución
económica por este concepto. Las películas seleccionadas que
hubiesen sido debidamente inscritas no podrán ser retiradas de la
programación del festival.
8. La organización del Festival podrá utilizar imágenes fijas o fragmentos
de hasta tres minutos de las películas seleccionadas en cualquiera de
sus publicaciones impresas, electrónicas o audiovisuales. Cuando la
duración del filme sea inferior a 30 minutos los fragmentos no excederán
el 10% de su duración.
9. Las copias de proyección recibidas para SEMBRANDO CINE podrán,
según el criterio de los organizadores, ser utilizados en muestras
culturales y ambientales realizadas por NÓMADAS, con la necesaria
autorización del titular de los derechos de exhibición.
CÓMO INSCRIBIR TU PELÍCULA
La inscripción estará abierta hasta el 28 de FEBRERO de 2018 y se puede
realizar a través de la siguiente plataforma virtual incluyendo toda la
información y material indicado allí:
1. Click for festivals
https://www.clickforfestivals.com/sembrando-cine

Más Información:
SEMBRANDO CINE
www.sembrandocine.org.pe
nomadasperu@gmail.com
Telf. Perú: (51-1) 5175658 / 938237986/ 999784836

