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El 4° Festival Internacional de Animación Ajayu, que se realizará del 06 al 
10 de Noviembre del 2019, en Puno – Perú, en esta nueva edición consolida el 
trabajo realizado en las actividades de los años pasados, convirtiéndose ya en un 
evento importante para el cine en el Perú. El Festival Ajayu es una ventana para que 
el mundo de la animación pueda hacerse ver aprovechando los días celebres de la 
ciudad de Puno, generando público diverso mediante sus proyecciones, charlas, 
asesorías y talleres.

Ajayu busca revalorar la expresión artística de la animación, mediante el intercambio 
cultural plasmado en las producciones animadas, los organizadores convocan a 
artistas audiovisuales de cualquier parte del mundo a participar del 4º FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN AJAYU (en adelante “El Festival”), tomando en 
cuenta los siguientes parámetros:

1. Participan proyectos animados que hayan sido finalizados desde el 2016. Los 
trabajos solo podrán enviarse de manera online a:
http://www.ajayufest.com/p/inscripciones.html

2. Las realizaciones pueden ser de cualquier nacionalidad. Las producciones en 
idiomas que no sean en español, deberán ser subtitulados y estos subtítulos 
deberán ser adjuntados en formato .SRT o .pdf en español y/o inglés.

3. Se aceptarán hasta tres obras por realizador.

4. El Festival tiene las siguientes categorías:

• Cortometrajes de animación Internacional.
• Cortometrajes de animación peruana.
• Cortometrajes de animación latinoamericana.
• Cortometrajes animados de Tesis o de Graduación.
• Cortometrajes animados realizados por niños (Ajayito).
• Largometrajes animados.
• Series animadas.

5. El plazo de recepción será hasta el 16 de Setiembre del 2019. Los proyectos 
remitidos después de la fecha no serán considerados a menos que la organización 
haya decidido extender la convocatoria, la selección se realizará en el mes de 
Octubre. Y se tomará en cuenta los siguientes plazos:

• Inscripción Temprana hasta el 15 de julio del 2019
• Inscripción Regular del 16 de julio hasta el 27 de agosto del 2019



• Inscripción Tardía 28 de agosto hasta el 16 de setiembre 2019

6. La inscripción para cortometrajes peruanos, latinoamericanos y largometrajes 
de cualquier país son gratuitas durante toda la convocatoria.

7. La producción animada deberá contener:

• Una fotografía del director/es.
• Dos fotografías del corto con una calidad mínima de 300 dpi.
• Una imagen del afiche del cortometraje (no obligatorio).
• Tráiler o teaser (no obligatorio).

8. El director y/o productor de la producción animada autoriza que la misma sea 
incluida en la videoteca de AJAYU y en futuras muestras itinerantes.

9. Los cortometrajes no deben superar los 20 (veinte) minutos. La obra quedará 
fuera de competencia si supera este límite. En el caso de largometrajes deben ser 
superior a 60 (sesenta) minutos. En el caso de series solo será aceptado un capítulo 
que no debe superar los 30 (treinta) minutos. La decisión de proyectar el trabajo 
fuera de competencia dependerá de la organización.

10. Las producciones animadas recibidas podrán ser usadas para la promoción del 
Festival (utilizando parte del video, no su totalidad, se puede utilizar el teaser o el 
trailer), los directores deben ser autores de los cortometrajes y se comprometen 
a no presentar materiales audiovisuales y/o fonografías sobre los que no tengan 
derechos de uso. La organización del Festival no se responsabiliza de las obras 
ni del uso inadecuado de los derechos de propiedad intelectual por parte de los 
autores.

11. Se premiará al mejor cortometraje de animación peruana con una suma en 
efectivo de tres mil soles (S/. 3000,000).

12. El material recibido será preseleccionado por el Programador y sus asistentes 
designados por el comité organizador del Festival. La selección oficial se divide de 
la siguiente forma:

• Selección Oficial en Competencia:
Selección Oficial de cortometraje internacional, Selección Oficial de cortometraje 
nacional (peruanos), Selección Oficial de cortometraje Latinoamericano, 
Selección Oficial de cortometraje de tesis o graduación, Selección Oficial de 
Cortometrajes hecho por niños (Ajayito), Selección Oficial de cortometraje Gran 



Premio Ajayu del Jurado. Selección Oficial de Largometraje, Selección Oficial de 
serie animada. 

• Selección Oficial en Exhibición:
Selección Oficial de cortometraje internacional, Selección Oficial de cortometraje 
de tesis o graduación.

13. La Selección Oficial en Competencia y en Exhibición se publicará el 7 de 
octubre del 2019 en la página web www.ajayufest.com y se enviarán los laureles 
correspondientes por correo electrónico.

14. El Jurado será establecido por la organización, entre personalidades destacadas 
del cine y animación, quienes decidirán los premios a las categorías competitivas.

15. La categoría de Mejor animación Premio del Público aplicará para los 
largometrajes y cortometrajes, será elegida mediante voto por ánforas repartidas 
en las distintas salas durante las fechas del festival.

16. La Mención especial a Mejor animación realizada por niños lo establecerán 
los integrantes de la Asociación Cinematográfico Ajayu, y será representante de la 
sección Ajayito en las muestras itinerantes.

17. Los premios estarán divididos de la siguiente manera:

• Mejor cortometraje animado Internacional (Trofeo y certificado)
• Mejor cortometraje animado de Perú (Premio Económico, Trofeo y certificado)
• Mejor cortometraje animado de Latinoamérica (certificado)
• Mejor cortometraje animado de Tesis o de Graduación (certificado)
• Mejor Largometraje animado (Trofeo y certificado)
• Mejor serie animada (Trofeo y certificado)
• Mención Especial Mejor Cortometraje Animación 2D (Certificado)
• Mención Especial Mejor Cortometraje Animación CGI (Certificado)
• Mención Especial Mejor Cortometraje Stop Motion (Certificado)
• Mención Especial Mejor Cortometraje Collage o mixto (Certificado)
• Mención Especial Mejor animación realizada por niños – Premio Ajayito 
(Certificado)
• Mejor cortometraje animado Premio del público (certificado)
• Mejor Largometraje animado Premio del público (certificado)
• Gran Premio Ajayu del Jurado (Trofeo y certificado)

18. Las producciones animadas inscritas que hayan sido parte de la selección 



Oficial en competencia o Exhibición de ediciones anteriores del festival AJAYU 
serán automáticamente descalificadas.
 
19. El fallo del Jurado será inapelable y los premios pueden declararse desiertos en 
caso que no cumplan la calidad establecida por el jurado.

20. La premiación se realizará durante la jornada de clausura del Festival, el 9 de 
noviembre del 2019. Los ganadores se comprometen a incorporar en sus créditos 
de inicio el premio obtenido acompañado del laurel del Festival.


