
El Festival de Cortometrajes Flor Azul se celebrará en el Centro Cultural 25 de Febrero 
(Caballito, Capital Federal, Argentina), los días 21 y 22 de Septiembre de 2018.
El Festival es organizado por el Centro Cultural 25 de Febrero, la agrupación 25 de Febre-
ro y por Carlos Dorna junto a Ivan Iannamico como programadores del mismo.

CONVOCATORIA

Su convocatoria esta abierta para Competencia de Cortometrajes en las categorias FIC-
CIóN NACIONAL, FICCIóN INTERNACIONAL, DOCUMENTAL, ANIMACIóN y CATEGORIA ESCUELAS.

Podran concursar todas aquellas películas de cortometraje de producción nacional e 
internacional,producidas en 2016, 2017 y 2018. La duración no debe superar los 20 minutos 
(incluidos créditos).

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

a. Podrán participar todos aquellos productores o realizadores que posean los derechos 
sobre las obras que presentan.
b. Cada participante podrá presentar el número de películas que desee.
c. Las obras deben ser en idioma español (castellano) o subtituladas al español (castel-
lano). No dobladas.
d. La inscripción se realizará cumplimentando una ficha y enviando un link de la obra.
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e. El material deberá ser enviado hasta el 21 de Julio de 2018 (inclusive).

ENVÍO DEL MATERIAL

El material podrá ser enviado por una de las siguientes vías:

1) On Line a través de las plataformas Festhome, clickforfestval o movibeta. Allí mis-
mo se completa la Ficha de Inscripción y se adjuntan las fotos requeridas.

2) On line al correo festivaldecineflorazul@gmail.com , enviando la ficha de inscrip-
ción y  materiales a través de link de vimeo privado o descarga de wetransfer.

 FICHA DE INSCRIPCIÓN

a) Completar ficha añadida al final del archivo.

b) FOTOGRAFÍAS:
Dos fotografías de la película en formato digital (300 dpi JPG)
Una fotografía del o los directores en formato digital (300 dpi JPG)

Los participantes autorizan a la organización el uso de fotogramas, fotografías y 
extractos de las películas para su difusión en cualquier soporte de comunicación y 
promoción, a fin de promover y difundir el Festival de Cortometrajes “Flor Azul“.
La documentación y el material que se envíen de las obras seleccionadas podrán apa-
recer en todos los soportes publicitarios y de promoción del Festival.

DERECHOS SOBRE LAS OBRAS

La sola inscripción al festival otorga a los organizadores los derechos para la re-
producción de todo el material enviado dando por sentado que las personas o colecti-
vos que inscriben las obras tienen los derechos de exhibición de las mismas, así como 
la autorización para recibir el premio en caso de que se trate de autoría colectiva. 
En cualquier caso, la organización se exime de cualquier responsabilidad que pueda 
derivarse de la infracción de esta base.



SELECCIÓN

Un grupo de selección se encargará de elegir, entre todas las películas recibidas, 
aquellas obras que participarán en el Festival de Cortometrajes Flor Azul“. Las deci-
siones adoptadas serán comunicadas a partir del 20 de Agosto de 2018 a sus respecti-
vos directores, productores o distribuidores.

PREMIOS

Entre todas las películas seleccionadas, un jurado (formado por profesionales del 
medio cinematográfico, artístico, periodístico, cultural argentino e internacional) 
decidirá la premiación en los siguientes rubros:

Premio al mejor cortometraje género Ficción Nacional.
Premio al mejor cortometraje género Ficción Internacional.
Premio al mejor cortometraje género Documental.
Premio al mejor cortometraje género Animación.
Premio al mejor cortometraje de la categoría Escuelas.
Premio FLOR DE ORO al mejor cortometraje del Festival.
Mensión especial por temáticas de género.
mensión especial al mejor guión nacional.
selección del público.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en el Festival de Cortometrajes “Flor Azul“, implica la aceptación de 
todos los apartados de las presentes bases.


