CONVOCATORIA
REGLAMENTO
Lugar y fecha del festival
La primera edición del #LOVEISLOVE Festival se llevará a cabo del 22 al 24 de
agosto de 2019 con sede en el Ex Convento de Guadalupe de la Delegación
Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

General
#LOVEISLOVE Festival es un festival cinematográfico, especializado en
cortometrajes de temas LGBT+; apoyando y promoviendo expresiones creativas
de cineastas emergentes y consolidados internacionalmente.
El registro de uno o más cortometrajes a la presente convocatoria de
#LOVEISLOVE Festival, constituye la aceptación de este reglamento de
inscripción. Los invitamos a inscribir sus películas y ser parte de #LOVEISLOVE
Festival.

Selección oficial
El comité del festival seleccionará los cortometrajes que serán parte de la
programación de la primera edición de #LOVEISLOVE Festival compuesta por las
diferentes secciones, en competencia y en muestra.

Secciones competitivas y categorías
Competencia Mexicana (Ficción y Documental)
Competencia Internacional (Ficción y Documental)
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El comité de selección de #LOVEISLOVE Festival se reserva el derecho de crear
otras secciones competitivas.

Programas Especiales
Homenajes y Retrospectivas.

Inscripción
Las inscripciones para formar parte de la selección oficial de #LOVEISLOVE
Festival, podrán realizarse del 17 de junio al 5 de agosto de 2019, hasta las
23:59h (CST).
La inscripción será en línea a través de las plataformas: Filmfreeway
[www.filmfreeway.com] o de nuestra Website www.culturise.org
La inscripción será gratuita.

Regulaciones y criterios de elegibilidad
Se exhibirán cortometrajes con una duración máxima de 40 minutos (el comité de
selección podrá hacer excepciones).
Los participantes pueden registrar un número ilimitado de obras.

Regulaciones y criterios de elegibilidad
La publicación de la lista de cortometrajes que conformarán la selección oficial
#LOVEISLOVE Festival, se realizará el día 5 de agosto de 2019, por medio de
las redes sociales y la página oficial del festival: www.culturise.org/LOVEISLOVE.
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Para todas las secciones que formen parte de la selección oficial se aceptarán
los cortometrajes grabados en formato digital, filmados en 35mm, 16mm y
8mm, así como los realizados con dispositivos móviles. Los formatos de
exhibición aceptados para la primera edición de #LOVEISLOVE Festival son
DCP, Blu-ray Disc, archivo digital códec de vídeo .mov H.264 AAC 1920 X 1080.
Los cortometrajes deberán entregarse con subtítulos incrustados en inglés, si su
idioma original es el español, o con subtitulos incrustados al español si su
idioma original es otro.
Una vez aceptada la participación, los cortometrajes no podrán ser retirados de
la selección oficial bajo ninguna circunstancia.
Es necesaria la firma de la carta de autorización y de aceptación de las normas
del festival, por el representante legal de la obra audiovisual, la omisión de este
requisito significará descalificación automática.
Toda la información requerida para el catálogo y el material de difusión de los
cortometrajes seleccionados para la decimocuarta edición, deberá ser enviada
al correo electrónico culturisee@gmail.com
La decisión del comité de selección será inapelable.
Exceptuando el DCP (Paquete Digital Para Cine), no se realizará la devolución de
ningún material sometido o presentado al festival para su selección y
exhibición. No serán regresadas las copias de películas que se entreguen al
festival, todo el material será retenido con fines de archivo.
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Competencia Mexicana
Se podrán inscribir los cortometrajes realizados en cualquier formato de video o
cine; la producción debe ser mexicana sin importar la nacionalidad del director, el
lugar o el país de filmación. Los cortometrajes deberán entregarse subtitulados en
inglés, con excepción de aquellas producciones cuyo idioma original sea otro, que
deberán estar subtitulados al español.

Competencia Internacional
Se podrán inscribir los cortometrajes realizados en cualquier formato de video o
cine, subtitulados al español y producidos en cualquier parte del mundo.

Películas seleccionadas
Al completar la inscripción de los cortometrajes, las personas propietarias de los
derechos se comprometen a aceptar el presente reglamento y las normas
determinadas por el festival.
El propietario del cortometraje (director/productor) acepta la exhibición de la
película del 22 al 24 de agosto del 2019, durante las fechas y en las sedes
determinadas por el festival, incluyendo el tour, al firmar la carta de autorización
correspondiente.
Los trabajos seleccionados deberán entregar en USB 3.0, el cortometraje y el
tráiler en archivos digitales – códec de vídeo .mov H.264 AAC 1920 X 1980976 fp
son subtítulos incrustados en inglés, un archivo en formato .srt y la lista de
diálogos de la obra en español e inglés.
El formato de exhibición DCP es aceptado por el festival.
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Para las obras seleccionadas, se deberán entregar dos discos Blu-ray
autoreproducibles y sin menú, con subtitulos incrustados al inglés si su
idioma original es el español o con subtitulos incrustados al español si su
idioma original es otro.
Si el propietario del cortometraje (director/productor) no entrega los
materiales requeridos por el comité de #LOVEISLOVE Festival, en las
fechas y plazos indicados, serán descalificados.

Constancias
A todos los seleccionados se les entregará una constancia de participación en
#LOVEISLOVE Festival, de la Ciudad de México.
Todos los participantes aceptan íntegramente las bases de esta convocatoria,
así como las resoluciones que tome el comité del festival ante cualquier
situación no prevista en ellas.

Acerca del reglamento
Si existen dudas, inquietudes y/o comentarios referentes a esta convocatoria,
hay que ponerse en contacto por medio del correo: culturisee@gmail.com

#LOVEISLOVE FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES

5

