
Artículo 01 
Fecha de aceptación de las películas: 
                Solamente aceptamos desde enero 2017 
Artículo 01 a 
Fechas importantes:  
                                    Fecha de Inscripciones: 10 de diciembre 2018 al 10 de junio 2019  
                                    Fecha de Notificación:    17 de septiembre de 2019  
                                    Fecha del evento:           04 al 20 de febrero 2020 
Artículo 01 b 
Lugar del evento 
El festival se estará llevando a cabo en los cines de Caribbean Cinemas en Popular Center 
 
Artículo 02 
Lugar de inscripciones: 
Lugar de inscripciones los cineastas tienen que inscribir sus películas a través de la plataforma 
 
Artículo 02 a  
Formatos de Inscripciones 
Formatos que aceptamos para la inscripciones 

- Vimeo 
- Formato de la plataforma  

 
Artículos 02 b 
No aceptamos  
No aceptamos los siguientes formatos 

- DVD 
- Dropbox 
- Onedrive 
- Google Drive 
- Otros  

Artículo 03 
Duración de géneros  
Cortometraje - 01 minutos - 55 minutos 
Largometrajes - 55 minutos - 290 minutos 
 
Artículo 03 a: 
Género:  
Género - Aceptamos toda clase de Género 
 
 
 
 
 



 
Artículo 4:  
Alojamiento y pasajes aéreos 
Si el cineasta desea estrenar su película en nuestro festival, el evento costeara el alojamiento,               
transportación y alimento.  (solamente película que se estrene en nuestro festival)  
 
Todo cineasta que quiera asistir al festival tiene que costear su pasaje así como alojamiento               
solamente el festival le proveerá alimento más transportación. 
 
 
 
Artículo 05 
Subtítulos durante la exhibición 
Si su película es en el idioma español la misma tiene que estar subtitulada en inglés. 
Si su película es en el idioma inglés la misma tiene que estar subtitulada en español.  
 
Articulo 06 
Artículo de promoción: 
Artículos que tiene que traernos una vez su película a sido escogida 

2 copias Blue Ray (formato NTSC solamente) 
Afiche oficial de la película formato cine 27 x 40  
Información sobre la película 

Ficha técnica  
Actoral 

Fotografías de la película 
 
Artículo 06 a 
Artículo de promoción 
El festival tiene derecho de utilizar fragmentos de la producción para la publicidad del evento. 

 
Artículo 07 
El festival no acepta: 

Envió de película a través de DVD (para su inscripción) 
 Películas subidas al internet “pública”  

Artículo 08 
Derecho de Música 
Toda película tiene que tener derecho de su música.  
 
Artículo 09 
Premios: 
 
Mejor Película "Ficción"                                   $ 1,800.00  
Mejor Cortometraje "Ficción"                                 900.00  



Mejor Documental "Largometraje"                      1,800.00  
Mejor Documental "Cortometraje"                         900.00  
Mejor Animación "Largometraje"                       1, 800.00  
Mejor película puertorriqueña                            5,500.00  
Mejor Cortometraje puertorriqueño                   1,800.00  
Premio del Público 
 
Además vamos a tener premios  
 
Mejor película Cristiana  
Mejor película Educativa  
Mejor película Familiar  
Mejor película dirigida por una mujer  
Mejor Opera Prima  
Mejor Película de Estreno  
Distribución  
Programa de Guión Auspiciado por Final Draft  
Exhibición en los Cines locales  
Entre otros premios 
 
 
Artículo 10 
Cineastas Puertorriqueños que viven Fuera de la Isla 
                 Si el productor, director o guionista son de Puerto Rico, pero viven fuera su película  
                 puede participar como puertorriqueña.  
 
                 Si la persona que registra la película es actor y nadie más del crew es de  
                 Puerto  Rico,  la película no puede participar como puertorriqueña. 
 
                  Nuevamente los únicos que pueden participar son (productor, director o guionista) 
 
Artículo 11 
 Preguntas 
 
Si tiene alguna pregunta o duda nos pueden escribir a la siguiente dirección             
jorgeluisaquinocalo@gmail.com 
 
                       Pero favor de no escribirnos si es:  
 
                                                          Si recibieron la película  
                                                          Si pudieron ver la película  
                                                         ¿Que a pasado sobre la selección?  
                                                         ¿Si mi película a sido seleccionada?  
                                                         ¿Si puedo enviar mi película en PAL?  



Nuevamente para cualquier otra pregunta nos pueden escribir en confianza. NO ACEPTAMOS            
LLAMADAS 
 

 


