FICHA DE PARTICIPACIÓN
XI CONCURSO SOCIEDAD CULTURAL DE AUDIOVISUALES
CONCURSO DE CORTOMETRAJES
19 y 20 de octubre de 2018
Coronel Oviedo - Paraguay
FICHA DE REALIZADORES
Cortometraje:
Director:
Director de Fotografía:
Guión:
Edición de Imagen:
Musicalización (en el caso que fuere original):
Actor/es principal/es
Actriz/ces principal/es
Actor/es secundario/s:
Actriz/ces secundaria/as
Categoría estudiantil?:

SI - NO

Categoría residente del Departamento de Caaguazu?: SI - NO
País/es de realización:

Ciudad/es:

Reglamento:

Reglamentación:
a-La fecha límite para la presentación de los trabajos será hasta el 10 de
octubre de 2018.
b- La temática será libre y está abierto a materiales realizados entre el
2015 a la fecha, los cuales no precisan ser inéditos.En caso de contar con
parlamento cuyo idioma no sea el español, indefectiblemente deberá
contar con su correspondiente subtítulo en español.
Motivo de descalificación: El cortometraje presentado no deben poseer
fines de promoción política partidaria.
c- La duración mínima de los trabajos será de 3 minutos y máxima de 12
minutos (sin incluir créditos).
d- La Organización tendrá plena libertad para difundir, por todos los
medios que considere adecuados, los trabajos presentados en forma
parcial y/o total, con fines socioculturales, quedando excluido todo interés
de lucro con dichas obras.
e- Cada material podrá será entregado, o en formato físico, en dos copias
(uno para archivo y otro para deliberación del Jurado) en formato DVD, en
las oficinas habilitadas para el efecto; o podrá ser enviado el link de
descarga al correo electrónico de la organización del evento.

f- Será obligatorio el anexo de la ficha completa, firmada y escaneada por
los realizadores.
g- Se entregarán trofeos y menciones en las siguientes categorías:

















Mejor Cortometraje Nacional Año 2018
Mejor Cortometraje Categoría Internacional
Mejor Cortometraje del V Dpto.
Mejor Cortometraje Intercolegial
Mejor Director
Mejor Fotografía
Mejor Actuación Intercolegial
Mejor Guión Intercolegial
Mejor Guión
Mejor Actor
Mejor Actriz
Mejor Actor de Reparto
Mejor Actriz de reparto
Mejor Edición de imagen
Mejor sonido
Mejor Cortometraje voto del público

h- Las decisiones del Jurado, sobre finalistas y ganadores serán
inapelables.
i- La firma de la presente ficha implica la aceptación de todas de sus
cláusulas.

……………………………………………….
Firma del representante (con aclaración de firma)
(Nombre del Cortometraje)

