Ipiales Cine Sin Fronteras como nuevo escenario audiovisual promueve el
desarrollo de proyectos o la producción independiente y apoyan la producción
de las artes audiovisuales, además de resaltar el rol de estas en la formación
de audiencias.
1.- FECHA Y LUGAR DEL CERTAMEN: Del 20 al 24 de Junio del 2017, en la
ciudad de Ipiales, Colombia.
2.- CATEGORÍAS DEL CERTAMEN: Podrán participar películas de los países
de habla hispana en las categorías Selección Oficial Internacional o Colombia
High.
3.- FECHA DE RECEPCIÓN:
Cortometrajes: Desde el 15 de octubre de 2016 hasta el 16 de marzo de 2017.
Video clips: Desde el 15 de octubre de 2016 hasta el 16 de marzo de 2017.
Series web: Desde el 15 de octubre de 2016 hasta el 16 de marzo de 2017.
4.- OBRAS PARTICIPANTES: Podrán participar producciones de cortometrajes
y largometrajes de ficción, animación y documental terminadas en el año 2015,
2016 a la fecha.
5.- DURACIÓN:
Cortometraje: Se aceptarán obras desde 5 minutos de duración como mínimo y
hasta 20 minutos máximo (incluyendo créditos).
6.- IDIOMA: Las obras que estén habladas en lenguas originarias u otros
idiomas distinto al español, deben contar con subtítulos en español.
7.- INSCRIPCIÓN: Los postulantes deberán ingresar en CLICK FOR
FESTIVALS (https://www.clickforfestivals.com/ipiales-cine-sin-fronteras) o en
FESTHOME (https://festhome.com/f/2126) y diligenciar la inscripción
correspondiente.
8.- ENVÍO DE LAS OBRAS: Los postulantes deberán subir el archivo digital de
la película en alta definición (DCP, .MOV, .MP4, compresión H.264) a cualquier
plataforma virtual (vimeo/youtube, etc) y enviar vía email el enlace de descarga,
o enviar por correo tradicional dos (2) copias en DVD o Bluray. También
deberán enviar fotografías en alta resolución, afiches y material promocional
gráfico y audiovisual y de igual manera anexar el documento donde el festival
tiene el derecho de exhibición de su material.
9.- FORMA DE ENVÍO: Los archivos digitales deberán enviarse vía email a
ipialescinesinfronteras@gmail.com, junto al formulario de inscripción (punto 7).
Los DVD y Bluray deberán enviarse vía correo tradicional, con su caja y
carátula con toda la información debidamente rotulada incluyendo el
documento para derechos de exhibición, a nombre de EDISON ROMERO
dirección: Calle 11 # 14- 54, sector Las Américas, Popayán, Colombia.
Indicando en el sobre “material cultural sin valor comercial”. El festival no se

hace responsable por cualquier inconveniente que se presente con el material
que no se envié a la dirección de las oficinas del festival.
10.- JURADO: Estará compuesto por representantes del medio audiovisual, de
las artes y la cultura, nacionales.
11.- RECONOCIMIENTO: Se hará reconocimiento a una (1) película
seleccionadas de cada categoría.
12.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: Por el hecho de realizar la
inscripción, los responsables de las películas clasificadas en la Selección
Oficial, aceptan que sus películas se exhiban en las diferentes actividades
enmarcadas en el desarrollo del FESTIVAL IPIALES CINE SIN FRONTERAS
2017. Así como utilizar extractos de imágenes de las películas para fines
promocionales del Festival a través de medios de comunicación. El material
enviado no será devuelto y pasará a formar parte del archivo del ICSF, para
uso en actividades culturales sin fines de lucro. El festival no se hace
responsable de posibles infracciones relacionadas a derechos de autor, siendo
éstas responsabilidad de quien inscribe la obra. Los gastos de envío para la
inscripción de las obras serán de responsabilidad de los participantes.

1. DATE AND PLACE OF COMPETITION: From 20 to 24 June 2017, in the city
of Ipiales, Colombia.
2. CATEGORIES OF COMPETITION: can participate films from Spanishspeaking countries in the categories Colombia International Official Selection or
High.
3. DATE OF RECEIPT:
Short Films: From October 15, 2016 until March 16, 2017.
Video clips: From October 15, 2016 until March 16, 2017.
Web Series: From October 15, 2016 until March 16, 2017.
4. PARTICIPANTS WORKS: may participate productions short films, animation
and documentary completed in 2015, 2016 to date.
5. DURATION:
Short: works will be accepted from 5 minute minimum and maximum up to 20
minutes (including credits).
6. LANGUAGE: The works that are spoken in native languages other than
Spanish or other languages, must have subtitles in Spanish.
7. REGISTRATION: Applicants must enter CLICK FOR FESTIVALS
(https://www.clickforfestivals.com/ipiales-cine-sin-fronteras) or FESTHOME
(https://festhome.com/f/2126) and fill out the appropriate registration.
8. SHIPPING OF WORKS: Applicants must upload the digital file of the film in
high definition (DCP, .MOV, .MP4, H.264 compression) to any virtual platform
(vimeo / youtube, etc) and send via email the download link, or send by mail two
(2) copies on DVD or Bluray. They should also send high-resolution photos,
posters and graphic and audiovisual promotional material and likewise attach
the document where the festival has the right to display their material.

9. Delivery method: Digital files should be sent via email to
ipialescinesinfronteras@gmail.com, next to the registration form (item 7). DVDs
and Bluray be sent via traditional mail, box and cover with all the information
properly labeled including document distribution rights, to name EDISON
ROMERO address: Calle 11 # 14- 54, Sector Americas, Popayan, Colombia .
Indicating the "cultural material without commercial value". The festival is not
responsible for any inconvenience that comes with the material that is not sent
to the address of the offices of the festival.
10. JURY: It will be composed of representatives of the audiovisual media, arts
and culture, national.
11. ACKNOWLEDGMENT: recognition of one (1) selected from each category
will be made film.
12. CONDITIONS OF PARTICIPATION: By the fact of registration, responsible
for movies rated in the Official Selection, agree that their movies are displayed
in the various activities under development IPIALES FILM FESTIVAL WITHOUT
BORDERS 2017. As use extracts images of the films for promotional purposes
of the Festival through media. The material sent will not be returned and will
become part of ICSF file for use in cultural non-profit activities. The festival is
not responsible for any offenses related to copyright, these being inscribed
responsibility of the work. Shipping costs for the registration of the works will be
the responsibility of the participants.

