REGLAMENTO
El Festival Latinoamericano de Escuelas de Cine “Fernando Birri”, con sede en Venado Tuerto
Santa Fe, Argentina, convoca a participar de la segunda edición que se desarrollará online del
28 de octubre al 1 de noviembre de 2020.
FLEC BIRRI se propone como un espacio de encuentro orientado a todas las escuelas e
instituciones de América Latina relacionadas con la realización audiovisual, incluyendo todos
los niveles de la educación formal y espacios no formales de formación técnica y artística para
jóvenes y adultos.
Durante el desarrollo del Festival se exhibirán las producciones audiovisuales seleccionadas, y
se realizarán talleres y capacitaciones. De acuerdo al desarrollo de la pandemia del COVID 19,
tanto en nuestro país como en el resto de latinoamérica, se evaluará la posibilidad de realizar
algunas de estas actividades de manera presencial.
Los objetivos principales del FLEC son:
●
●
●

Favorecer el encuentro entre estudiantes, técnicos y profesores para establecer redes
de trabajo e intercambio;
Visibilizar las investigaciones y producciones audiovisuales latinoamericanas y
Brindar espacios de capacitación y perfeccionamiento en las diferentes áreas que
componen el universo de la producción audiovisual.

BASES
Condiciones generales
Podrán participar todas las producciones audiovisuales latinoamericanas, sin importar género,
temática y/o duración, habiendo sido realizadas entre el 2017 y 2020.
Es condición excluyente que las producciones audiovisuales hayan sido realizadas por
estudiantes en materias/ cátedras de Escuelas, espacios no formales, o Institutos de formación
audiovisual Terciaria/ Universitaria de Latinoamérica.
Lxs presentantes serán lxs Directorxs y/o Productorxs de cada proyecto, pudiendo inscribir la
cantidad de piezas que deseen. Deberán completar un formulario de inscripción para cada una
de las piezas presentadas.
Para ser admitidos, los materiales deberán presentarse en idioma español o subtitulado en
español.
No se aceptarán trabajos que exalten la discriminación religiosa, racial o de género.

Inscripción:
Para participar, es necesario completar el formulario de inscripción en la web del festival o
inscribirse por las siguientes plataformas: Festhome, Click For Festival o FilmFreeWay
Allí se deberá especificar el link de descarga o visualización del material audiovisual.
Uno de los requisitos fundamentales es adjuntar cualquier documentación que avale que la
producción audiovisual presentada fue realizada en el marco de una cátedra o institución afín.
Dado el contexto pandémico de esta edición, se han flexibilizado las formas de acreditar la
pertenencia a los espacios de formación: se aceptarán certificados de regularidad, constancias
de materias rendidas o aprobadas, cartas de certificación o apoyo de algún integrante de la
institución -ya sea del área administrativa o pedagógica-, etc.
La inscripción y participación no tiene ningún costo.
La Dirección del Festival acordará el orden y la fecha de exhibición de los trabajos.

Límite de recepción
La fecha límite para el envío de materiales será el 14 de septiembre de 2020 a las 23:59.

Exhibición
Los participantes aceptan que los trabajos puedan ser guardados por la organización, así como
aceptan que sean exhibidos en forma pública o privada —con la única condición que sea en
forma gratuita y con fines educativos o culturales—.

Aceptación de bases
Todos los participantes aceptan íntegramente las bases del Festival.
En caso de cualquier situación no contemplada por las mismas, esta será resuelta por los
organizadores, sin posibilidad de apelación.

Acerca de los Derechos de Autor
La organización no se responsabiliza de los derechos originales con respecto a terceros, lo que
queda enteramente bajo la responsabilidad del participante.

Certificado:

Todas las producciones audiovisuales seleccionadas, formarán parte de un catálogo virtual que
podrá descargarse de la página web del festival: www.flecbirri.com.ar
Contacto
Por consultas se puede escribir a flecbirri@gmail.com

