REGULATION FOR THE FRIKIS SHORT FESTIVAL (2017)
Requirements of the short film
Participating short films should base their story on themes related to fandom friki, geek or
the Z series.
Famdom:  Comic, anime or manga, videogames, movies, cartoons, books, and any other
fictional representation that allows to create new stories starting from universes and / or
existing characters (based stories, reinterpretations, parodies, etc.)
Z Series: Sub-genre film that consists of independent and low budget realization that is
primarily geared towards terror, fiction and fantasy.
Audio: Short films should have a good handling of sound, volume, sound effects,
musicalization, etc. Keep in mind that proper sound management is indispensable for
understanding the story.
Advertising: The use of advertising spots in the participating short films is prohibited.
Short duration: Minimum: 5 minutes - Maximum: 15 minutes.
Credits: You must include the names of the participants, project name and music used.
This section of the short film should not exceed thirty seconds (30 s).
Behind camera or bloopers: This material is optional and should be included in a video file
different from that of the short film. The behind-the-scenes should be maximum 3 minutes
in length and will be projected during the course of the event.
Review or synopsis: Brief description of the short film that introduces the plot line, its
characters and the main plot or conflict.
Registration: Registration can be done through Click for Festivals platform or using the
registration form, which can be accessed from our Facebook page.

Facebook/festivalcortosfrikis
festivalcortosfrikis@gmail.com

REGLAMENTO PARA EL FESTIVAL DE CORTOS FRIKIS (2017)
Requisitos del cortometraje
Los cortometrajes participantes deben basar su historia en temáticas relacionadas con el
famdom del mundo friki, geek o la serie Z.
Famdom:  Comic, Anime o Manga, Videojuegos, Películas, Caricaturas, Libros, y cualquier
otra representación ficcional que permita crear nuevas historias partiendo de universos
y/o personajes ya existentes (Historias basadas, reinterpretaciones, parodias, etc.)
Serie Z: Subgénero cinematográfico que consiste en la realización independiente y de bajo
presupuesto que está principalmente orientado hacia el terror, la ficción, y la fantasía.
Advertencia:
La inclusión de violencia y/o erotismo queda a consideración de los participantes teniendo
en cuenta que los cortometrajes serán visualizados por menores de edad, por lo tanto
aquellos videos que a consideración de los organizadores excedan el uso de estas escenas
o que las mismas puedan afectar la moral, religión o estado psicológico de los asistentes
serán retirados. Si se desea incluir escenas violentas o eróticas, se recomienda la consulta
previa a los organizadores para la orientación en la utilización de las mismas.
Audio: Los cortometrajes deben tener un buen manejo de los sonidos, volumen, efectos
sonoros, musicalización, etc. Tenga en cuenta que una correcta administración de sonidos
es indispensable para la comprensión de la historia.
Publicidad: Está prohibido el uso de cuñas publicitarias en los cortometrajes participantes.
Duración del cortometraje: Mínima: 5 minutos - Máxima: 15 minutos.
Créditos: Se deben incluir los nombres de los participantes, nombre del proyecto y música
utilizada. Esta sección del cortometraje no debe exceder los treinta segundos (30 s).
Detrás de cámara o bloopers: Este material es opcional y se debe incluir en un archivo de
video diferente al del cortometraje. Los detrás de escena deben ser de máximo 3 minutos
de duración y se proyectarán en el transcurso del evento.
Reseña o sinopsis: Breve descripción del cortometraje que introduzca al hilo argumental,
sus personajes y el conflicto o trama principal.
Inscripción: La inscripción se puede realizar a través de la plataforma Click for Festivals o
mediante el formulario de inscripción al que se puede acceder desde nuestra página en
Facebook.
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