
Condiciones generales

El Festival de Cine Amazonía del Plata no es competitivo.

El llamado es para obras audiovisuales de cualquier duración, género, nacionalidad o
formato.

Se aceptan obras audiovisuales terminadas desde el 1° de enero del año 2020

Todas aquellas películas que no estén habladas en castellano deben tener subtítulos en
este idioma como condición para ser vistas y evaluadas



La temática de las películas debe abordar problemáticas y temas relacionados con las
aguas, con personas que viven en contextos cercanos al agua y la relación, no siempre
pacífica, que se da entre la cultura y la civilización.

La exhibición de las películas será en formato digital. En el caso en que se haga de manera
virtual, se hará a través de alguna plataforma de acceso libre y gratuito.

No se aceptarán enlaces de descarga temporarios ni envíos postales.

La fecha de cierre para la entrega de las películas es el primero de junio de 2021, sin
excepción.

Inscribir la película implica autorizar a quienes organizamos el festival a proyectar la película
de forma presencial o virtual en las fechas indicadas y, en caso de haber alguna
retrospectiva, lo consultaremos con cada une oportunamente.

En caso de tener alguna consulta podrán comunicarse a nuestro correo electrónico
festivalamazoniadelplata@gmail.com, indicando en el asunto nombre de la película, nombre
del director o directora y motivo.

Desde ya, la inscripción de una película a nuestro festival implica la aceptación de estas
bases y condiciones.

De haber alguna cuestión no prevista en estas bases, se resolverá entre la organización del
festival y el director o directora.

General conditions

The Amazonía del Plata Film Festival is not competitive.

The call is for audiovisual works of any duration, genre, nationality or format.

Audiovisual works finished from January 1, 2020 are accepted.

All those films that are not spoken in Spanish must have subtitles in this language as a
condition to be seen and evaluated.

The themes of the films must address issues and issues related to water, with people living
in contexts close to water and the relationship, not always peaceful, that exists between
culture and civilization.

The exhibition of the films will be in digital format. In the case that it is done virtually, it will be
done through a platform with free access.

Temporary download links or postal shipments will not be accepted.

The closing date for the delivery of the films is the first of June 2021, without exception.



Registering the film implies authorizing those of us who organize the festival to screen the
film in person or virtually on the indicated dates and, in the event of a retrospective, we will
consult each member in due course.

If you have any questions, you can contact our email festivalamazoniadelplata@gmail.com,
indicating in the subject the name of the film, name of the director and reason.

From now on, the registration of a film to our festival implies the acceptance of these bases
and conditions.

If there is any question not foreseen in these bases, it will be resolved between the festival
organization and the director.


