
 

 
 
 
              REGLAMENTO OFICIAL 2019 
 
La Organización 
01 
La Fundación Festival de Cine Entre Largos y Cortos Oriente ELCO. Organiza y produce la 
Edición especial del 9vo Festival de Cine Internacional Entre Largos y Cortos Oriente (ELCO  
2011 -2019) con la finalidad de ofrecer una oportunidad al público de conocer y apreciar el 
cine Internacional. 
Durante el festival profesionales y estudiantes de las distintas escuelas de medios 
audiovisuales del país, junto a directores, productores, actores y al equipo ELCO, podrán 
disfrutar de esta gran fiesta del cine. 
Junto al gran premio ELCO que representa una de las estatuillas más importante del cine 
venezolano. 

Fecha de realización del Festival y Convocatoria para el mismo. 
02 
1‐ El Festival de Cine Entre Largos y Cortos Oriente ELCO, en su 9na Edición Especial, tendrá 
lugar en  Ecuador y  Venezuela . 
2‐ El Gran Premio ELCO se entregara en la clausura del festival. 
3‐ La fecha de convocatoria para la inscripción de Largometrajes y Cortometrajes será 
desde el 5 de Diciembre del 2018 hasta el 15 de Agosto del 2019. 
4‐ La Directiva del Festival podrá realizar cambios en las fechas, en caso de ser 
necesario. 

¿Quiénes pueden participar? 
03 
El concurso está abierto a: 
 
1-Peliculas realizadas en cualquier parte del mundo, sin importar la nacionalidad del 
director. 

2‐ Con exclusión de los colaboradores y representantes de la fundación o del Festival 

de Entre Largos y Cortos Oriente. La participación en el concurso supone la 
aceptación de estas bases en su TOTALIDAD, las reglas de conducta, así como, las 
leyes, las regulaciones y demás legislación aplicable en Ecuador y Venezuela. Por lo 
tanto, el Reglamento se aplica a cualquier participante que ingrese en el concurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

¿Cómo Inscribirte? 
04 
 

1‐Los Aspirantes a cualquiera de las categorías deberán inscribir su material por 

clikforfestival o solicitar la planilla de inscripción a través de nuestro correo electrónico 
elcoriente@gmail.com, que estará disponible a partir de la apertura de la 
convocatoria. La planilla deberá ser llenada siguiendo las indicaciones de la misma. 
Finalmente, deberá enviar la planilla completamente llena a nuestro correo electrónico 
elcoriente@gmail.com y esperar el mensaje de confirmación de su inscripción. 
 
 
2-Una vez seleccionada e inscrita la película, no podrá ser retirada de la programación 
por sus productores. 
 

3‐Los Largometrajes podrán ser inscritos por aquellos que posean los derechos de 

autor. 
 

4‐ El comité organizador se reserva el derecho de aceptar trabajos que no estén 

sujetos a la normativa presente. 
 

5‐La participación en la convocatoria del Festival implica aceptar todas y cada una de 

las disposiciones contenidas en las presentes bases. 
 

6‐Todos los materiales entregados al Festival en cualquier formatos  permanecerán en 

la videoteca de la Organización con el único fin de promocionar el Festival, en esta, y 
en futuras ediciones, sin que este implique lucro alguno. 
 

7‐El Festival realizará una Preselección del material inscrito, para elegir las películas 

que quedarán nominadas a la Edición Especial del Festival de Cine Entre Largos y 

Cortos Oriente (ELCO 2011 -2019) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Categorías Oficiales de Competencia 
05 
1. Categoría Largometraje Ficción. Podrán participar aquellas obras con un tiempo no menor a 
60 minutos y de cualquier parte del mundo. 
2. Categoría Largometraje Documental. Podrán participar aquellas obras con un tiempo 
no menor a 60 minutos y de cualquier parte del mundo. 
3. Categoría Largometraje Animado. Podrán participar aquellas obras con un tiempo no 
menor a 60 minutos y de cualquier parte del mundo. 
4. Categoría Cortometraje Ficción. Podrán participar aquellas con un tiempo no mayor a 30 
minutos y de cualquier parte del mundo. 
5. Categoría Cortometraje Documental. Podrán participar aquellas obras con un tiempo 
no mayor a 30 minutos y de cualquier parte del mundo. 
6. Categoría Cortometraje Animado. Podrán participar aquellas obras con un tiempo no 
mayor a 30 minutos y de cualquier parte del mundo 
7. Categoría Cortometraje Universitario. Podrán participar aquellas obras cuya realización 
haya sido por estudiantes de escuelas de cine de cualquier parte del mundo y con un tiempo 
no mayor a 30 minutos. 
 

Envío del Material 
06 
Luego de recibido el mensaje de confirmación de la inscripción, se tendrá hasta la fecha de 
cierre de la convocatoria 15 de Agosto 2019 para enviar el material a concurso. 
Para todas las categorías el material podrá ser enviado por cualquier plataforma digital. 
 
Es obligatorio enviar por correo electrónico para la inscripción. 
El material enviado debe contener: 
∙ 1 (una) copia en formato (digital en .Mov  o  .mp4) 
∙ Material informativo de la obra (ficha técnica, sinopsis, planilla de inscripción, fotos 
promocionales, póster, Banda Sonora .etc) 
∙ Planilla de inscripción correctamente llena 
Deberá esperar la confirmación de haberse recibido el material. La ausencia de alguno de 
los elementos solicitados podrá ser causal que la obra no entre al proceso de preselección. 
. ELCO no se hará responsable por fallas de internet durante en envió de su material. 

Duración del Material 
07 
Los LARGOMETRAJES inscritos deberán tener una duración mayores a 60 minutos ; y los 
CORTOMETRAJES inscritos deben ser menores a 30 minutos. 
Los comités de preselección en acuerdo de sus integrantes, podrá permitir la entrada de 
una obra que exceda los tiempos expresados en este artículo. 

Vigencia del Material 
08 
Las obras inscritas deberán haber sido realizadas entre 2011 y 2019. 
El comité de preselección podrá tomar en cuenta aquellas obras que 
no hayan podido participar en la edición pasada del festival por restricciones en su 
participación dentro de otros festivales internacionales. 

 



 

 
 
 
 
Preselección 
09 
Todas las obras aspirantes a cada categoría deberán pasar por un proceso de preselección 
llevado a cabo por un comité de especialistas designados por la organización del Festival. Las 
obras aspirantes a la categoría LARGOMETRAJE FICCIÓN, serán seleccionadas por un comité 
conformado por representantes de las empresas públicas y privadas relacionadas 
directamente con el cine. La selección oficial será publicada en nuestro  Facebook . 
 
https://www.facebook.com/festivalcine.elco 
 

Jurado 
10 
El jurado estará compuesto por profesionales del área, quienes evaluarán cada obra y 
emitirán su elección por escrito. El anuncio de los ganadores se llevará a cabo durante el 
Gran Premio ELCO. 
 

Premiación 
11 
La premiación se realizará en el Gran Premio ELCO 
Las categorías competirán por las estatuillas ELCO en: 
 
LARGOMETRAJES 
(Premios Margot Benacerraf) 
∙ Gran Premio ELCO. 
∙ Mejor Largometraje Ficción. 
∙ Mejor Largometraje Documental. 
. Mejor Largometraje Animado. 
· Premio del Público. 
 
CORTOMETRAJES 
(Premios Román Chalbaud) 
∙ Mejor Cortometraje ELCO 
∙ Mejor Cortometraje Ficción 
∙ Mejor Cortometraje Documental 
∙ Mejor Cortometraje Animación 
∙ Mejor Cortometraje Universitario 
 
Los premios consistirán en la estatuilla oficial del Festival, cualquier otro premio 
entregado por nuestros patrocinantes se indicará a través de nuestras redes sociales. 
Las personas ganadoras de las estatuillas deberán estar presentes en el acto de 
clausura para su entrega, de lo contrario, el realizador deberá contactar a los organizadores 
para coordinar la entrega o envió del mismo. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Reserva de Ampliación, Modificación o Cancelación 
12 
El Organizador se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar el 
Concurso, si las circunstancias lo requieren o por razones de fuerza mayor. Adiciones o 
modificaciones al presente Reglamento podrán ser publicadas durante el concurso. Serán 
considerados como anexos del presente Reglamento. 

Responsabilidad 
13 
∙ El Organizador no se hace responsable por el retraso, error en envío, o pérdida de los 
materiales enviados durante el proceso de inscripción. 
∙ El Organizador no se hace responsable, en particular, debido a la ocurrencia de 
∙ un evento de fuerza mayor o independiente de su voluntad como: mal funcionamiento, 
interrupciones o problemas en los servicios de redes de telecomunicaciones. Como 
resultado, el Organizador en ningún caso será responsable de: 
1. Transmisión y / o recepción de los datos y / o información en Internet; 
2. Cualquier mal funcionamiento de Internet evitando el desarrollo de operación o etapas 
del Concurso para los participantes. 
3. El fracaso en la recepción de cualquier material por problemas en las líneas de 
comunicación; o extravío en envío de material a través de empresas postales. 
4. La pérdida de cualquier el correo electrónico y, más en general, la pérdida de los datos. 
5. El mal funcionamiento de cualquier software. 
6. Las consecuencias de cualquier virus, error informático, anomalía o fallo técnico; 
7. Cualquier daño a la computadora de un participante en el Concurso; 
8. Cualquier técnico, de hardware o software de cualquier tipo, han impedido o limitado la 
oportunidad de participar en el Concurso o causar daños en el sistema de un Participante. 
9. No se incurrirá en la responsabilidad del Organizador, en general, si por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito de fuerza mayor, cualquier operación un etapa del concurso deba ser 
diferida, modificada o cancelada por los participantes u organizadores. 

Aceptación de las Bases 
14 
La participación en este Festival implica la aceptación absoluta de estas normas en su 
totalidad. Toda la correspondencia que resulte ser irregular (datos o información 
incompleta, ilegible, o falsa) no se tendrá en cuenta y cualquier identificación o identidad de 
datos falsos o incompletos resultará en la eliminación inmediata del infractor. Cualquier 
controversia relativa a la interpretación de las normas será resuelta por el Organizador. Su 
decisión será inapelable. Se responderá a cualquier solicitud relativa a la interpretación o 
aplicación de las normas, procedimientos y mecanismos de la competencia a través del 
correo electrónico o cuentas de redes sociales 


