1st Portoviejo Film Festival, Ecuador.
The cultural need for cinema in this seaside resort led to the birth of the FECIP Portoviejo Film Festival, which will be a film encounter in the beautiful and touristy
Portoviejo, on the coasts of Ecuador, which hopes to gather thousands of
spectators to enjoy the World cinema We have the sponsorship of the Municipality
of Portoviejo to make this nascent festival a great party where they share public
and art makers during four days of magic on the big screen. Come and enjoy the
cinema on the shore of the paradisiacal beaches of Portoviejo!

Generalities
• Film Festival with projection of official section in Portoviejo cinemas
• Date: From the 1st to the 4th of June, 2017.
Deadline: First cut: before February 28; Second court: before March 30; Third cut:
before April 30; Fourth cut: before May 25
• Website http://fecipcine.weebly.com
• email fecipcine@gmail.com

Regulation:
1.- Of the Participants
- Any national or foreign filmmaker who wishes to do so may participate.
- Short films, feature films and video clips may be produced in any country and in
any language, provided they are accompanied by the film's subtitles in English or
Spanish.
- All short films, feature films and video clips must be produced after January 1,
2014.
- The theme of the films is completely free and can be of any genre.
2.- Of the duration of the films
- The duration of the short films can not exceed 30 minutes.
- The duration of feature films will be more than 31 minutes.

- The duration of the video clips can not exceed 40 minutes.
3.- Of the categories in competition.
- International Fiction Feature Film
- International Feature Film Experimental
- International Animated Feature Film
- International Documentary Feature film
- International Fiction Short Film
- International Experimental Short Film
- International Animated Short Film
- International Documentary Short Film
- International music video
4.- Registration fees:
These will be paid to inscribe a film in the festival, according to the date in which it
takes place; Understanding what to do the sooner they enter the festival. The cost
will be lower:
- First cut: before February 28th
- Feature film: $ 8.5
- Short film: $ 5.5
- Video Clip: $ 5.5
- Second cut: before March 30
- Feature film: 10 $
- Short Film: 7 $
- Videoclip: 7 $
- Third cut: before 30 April
- Feature Film: 11.5 $
- Short Film: $ 8.5

- Video Clip: $ 8.5
- Fourth cut: before May 25
- Feature film: 13 $
- Short Film: 10 $
- Video clip: 10 $
5.- Of the inscription of the films.
- Participants must register online through our website http://fecipcine.weebly.com
or through the page of www.clickforfestivals.com/, uploading their films.
- Once a film is registered, it can not be withdrawn from the festival.
6.- Of the Selection:
- The selection of short films, feature films and video clips will be communicated to
Through the festival's website (http://fecipcine.weebly.com).
- All the selected works will receive a digital certificate of participation in the
festival.
- The programming team will choose the dates, times and venues for the screening
of each film during the festival.
- Selected films may be considered for national and international traveling
exhibitions of the festival.
7. Notification:
- A All representatives of the selected films will be notified by email. The official
section will appear on the festival website http://fecipcine.weebly.com, on May 28,
2017.
8.- Of the Awards:
- If they have not registered enough films in a category to determine a competition,
it can be declared deserted.
- The Jury will be composed of representatives from the field of culture and
Audiovisual creation, its verdict being unappealable and may declare desert
Any of the prizes mentioned. There will also be a selection committee, which,

Will select the works that will be projected during the days of the Festival and that
will enter to contest in the Official Section.
- In no case will the Festival pay for the exhibition rights of a film.
9.- Final considerations:
- The Organization reserves the right to modify any point in these bases if
circumstances so require. The participation in the Festival supposes the total
acceptance of these bases. In case of breach of any of these points, the
Organization reserves the right to remove the film from the official competition.
10.- Projection:
The official section will be projected at Supercines Portoviejo, Avenida
Metropolitano s / n and Avenida Jorge Washington, Edificio Paseo Shopping.
11.- From the Contact
For more information, contact fecipcine@gmail.com
Or write on the website http://fecipcine.weebly.com.
We are located in Paseo Shopping, Of. 14ª, Avenida Metropolitano s / n and
Avenida Jorge Washington, Portoviejo, Ecuador

1er Festival de Cine de Portoviejo, Ecuador.
La necesidad cultural del cine en este balneario ha llevado al nacimiento de la FECIP - Festival de
Cine de Portoviejo, que será un encuentro cinematográfico en el hermoso y turístico Portoviejo,
en las costas de Ecuador, que espera reunir a miles de espectadores para disfrutar de la Cine
mundial Tenemos el patrocinio de la Municipalidad de Portoviejo para hacer de este naciente
festival una gran fiesta donde comparten público y art makers durante cuatro días de magia en la
pantalla grande. Venga y disfrute del cine a orillas de las paradisíacas playas de Portoviejo!

Generalidades
• Festival de Cine con proyección de sección oficial en los cines de Portoviejo
• Fecha: Del 1 al 4 de junio de 2017.
Plazo: Primer corte: antes del 28 de febrero; Segundo tribunal: antes del 30 de marzo; Tercer
corte: antes del 30 de abril; Cuarto corte: antes del 25 de mayo
• Sitio web http://fecipcine.weebly.com
• envíe un correo electrónico a fecipcine@gmail.com

Regulación:
1.- De los Participantes
- Cualquier cineasta nacional o extranjero que lo desee podrá participar.
- Los cortometrajes, largometrajes y videoclips pueden ser producidos en cualquier país y en
cualquier idioma, siempre que vayan acompañados de los subtítulos de la película en inglés o
español.
- Todos los cortometrajes, largometrajes y videoclips deben ser producidos después del 1 de enero
de 2014.
- El tema de las películas es totalmente gratuito y puede ser de cualquier género.
2.- De la duración de las películas
- La duración de los cortometrajes no puede superar los 30 minutos.
- La duración de los largometrajes será de más de 31 minutos.
- La duración de los videoclips no puede superar los 40 minutos.

3.- De las categorías en competencia.
- Largometraje de Ficción Internacional
- Largometraje Internacional Experimental
- Película de animación internacional
- Documental Internacional Largometraje
- Cortometraje Internacional de Ficción
- Cortometraje Experimental Internacional
- Cortometraje Internacional de Animación
- Cortometraje Documental Internacional
- Videoclips internacionales
4.- Cuotas de inscripción:
Estos se pagarán para inscribir una película en el festival, según la fecha en la que tenga lugar;
Entender qué hacer cuanto antes entren al festival. El costo será menor:
- Primer corte: antes del 28 de febrero
- Largometraje: $ 8.5
- Cortometraje: $ 5.5
- Video Clip: $ 5.5
- Segundo corte: antes del 30 de marzo
- Largometraje: 10 $
- Cortometraje: 7 €
- Videoclip: 7 $
- Tercer corte: antes del 30 de abril
- Largometraje: 11.5 $
- Cortometraje: $ 8.5
- Videoclip: $ 8.5
- Cuarto corte: antes del 25 de mayo

- Largometraje: 13 $
- Cortometraje: 10 $
- Videoclip: 10 $
5.- De la inscripción de las películas.
- Los participantes deben registrarse en línea a través de nuestro sitio web
http://fecipcine.weebly.com oa través de la página de www.clickforfestivals.com/, cargando sus
películas.
- Una vez registrada una película, no se puede retirar del festival.
6.- De la Selección:
- La selección de cortometrajes, largometrajes y clips de vídeo se comunicará a
A través del sitio web del festival (http://fecipcine.weebly.com).
- Todas las obras seleccionadas recibirán un certificado digital de participación en el festival.
- El equipo de programación elegirá las fechas, horarios y lugares para la proyección de cada
película durante el festival.
- Las películas seleccionadas pueden ser consideradas para exposiciones itinerantes nacionales e
internacionales del festival.
7. Notificación:
- A Todos los representantes de las películas seleccionadas serán notificados por correo
electrónico. La sección oficial aparecerá en el sitio web del festival http://fecipcine.weebly.com, el
28 de mayo de 2017.
8.- De los Premios:
- Si no han registrado suficientes películas en una categoría para determinar una competición,
pueden ser declaradas desiertas.
- El jurado estará integrado por representantes del ámbito de la cultura y
La creación audiovisual, cuyo veredicto es inapelable y puede declarar desierto
Cualquiera de los premios mencionados. También habrá un comité de selección que,
Seleccionará las obras que se proyectarán durante los días del Festival y que entrarán a concurso
en la Sección Oficial.
- En ningún caso el Festival pagará por los derechos de exhibición de una película.

9.- Consideraciones finales:
- La Organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto de estas bases si las
circunstancias así lo exigen. La participación en el Festival supone la total aceptación de estas
bases. En caso de incumplimiento de cualquiera de estos puntos, la Organización se reserva el
derecho de retirar la película del concurso oficial.
10.- Proyección:
La sección oficial se proyectará en Supercines Portoviejo, Avenida Metropolitano s / n y Avenida
Jorge Washington, Edificio Paseo Shopping.
11.- Del Contacto
Para más información, contacte fecipcine@gmail.com
O escribir en el sitio web http://fecipcine.weebly.com.
Estamos ubicados en Paseo Shopping, De. 14ª, Avenida Metropolitano s / n y Avenida Jorge
Washington, Portoviejo, Ecuador

