CALL FOR ENTRIES 2018
GENERAL GUIDELINES FOR SUBMISSION
The Corporación Festival de Cine e Infancia y Adolescencia invites national
and foreign filmmakers to participate with their audiovisual works, in Bakatá - IX
Festival de Cine: Infancia y Adolescencia “Ciudad de Bogotá” 2018, which
will take place from September 03-14 in Bogotá and from September 17-21 in
Medellín.
The purpose of the call is to bring together high quality film production, both
national and international, aimed at children and adolescents, in the following
categories:

1.- NATIONAL COMPETENCE
1.1.- PROFESSIONAL
Colombian filmmakers
A. Best fiction short film
B. Best animated short film

1.2.- NON-PROFESSIONAL
Colombian filmmakers
A. Best fiction short film
B. Best animated short film

2.- INTERNATIONAL COMPETENCE
2.1.- PROFESSIONAL
Foreign filmmakers
A. Best fiction short film
B. Best animated short film

2.2.- NON-PROFESSIONAL
Foreign filmmakers
A. Best fiction short film
B. Best animated short film

The call to these four categories is now open to all filmmakers, who may be
natural, legal person or a collective.

3.- Festicine “Bakatá” Award
This award is aimed at children and adolescents, who have an audiovisual
product made by them in Colombia.
A. Best fiction short film
B. Best animated short film
Note: The made by children-works selected to be presented in the event must
provide a letter of authorization by their parents or legal guardians.
The

chosen
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will

evaluate
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SUBMISSION GUIDELINES
Completion
Date:
In order to be eligible for the Festival, your film must have been completed from
JANUARY 2016 and until APRIL 2018
The registration in the Festival, and therefore, the acceptation of the rules, implies
the cession of the exhibition rights without any other requirement.

FESTIVAL THEME 2018
The theme for the 2018 version, in any of its categories, is
➢ CINEMA AND CHILDREN'S LITERATURE AS WAYS TO MAKE POSSIBLE
A MORE INCLUSIVE SOCIETY.
Submissions that do not consider the theme established for this version will not be
included in the selection's process.

PARTICIPATION DATES
CALL
Opening date: March 22, 2018
Closing date: May 22, 2018
EXHIBITION
September 03-21, 2018

SUBMISSION PROCESS
● The short films will be received only through this platform:
Click For Festivals: https://www.clickforfestivals.com/index.php?error=1
● Fill out the letter of assignment of exhibition rights (If selected).
The non-compliance with all these requirements will result in the exclusion of the
films.
The submission of the work implies acceptance of all sections of these bases, and
the resolution by the organization of any problems not covered in these.

REQUIREMENTS TO SUBMIT YOUR SHORT FILM
● Technical data sheet, synopsis and two posters of the film in JPG format a
minimum of 300 dpi (dots per inch) resolution.
● Technical specifications of the video file:
Full HD (1920x1080) resolution.
Files must be MP4 or MOV, encoded in H.264.
Observations
● There is no submission fee.

Note: The short films are presented in their original language. In the case of a
different version of the Spanish, they must be subtitled in Spanish.

● Non-digital formats will not be received.

PROCESO DE CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN:
● The organization reserves the number of audiovisual works that will be
selected.
● A jury designated by the organization will nominate the selected works that
will go to the official competition.
● A jury consisting of professionals from the audiovisual, artistic, cultural
environment will decide the awarding of the prizes.
● The decision of the juries is unappealable.
● Unselected short films will be included in the Audiovisual Archive of the
organization.
● All participants will be communicated, via email, of the final result of the
competence in the different categories; likewise, this result will be published
on the website of the Festival.
● A prize will be awarded for each category.
● If the audiovisual works submitted in any category do not fullfil the minimun
technical, aesthetic or treatment requirements required by the organization,
the categories may be declared fully or partially deserted and the jury’s
decisions

PRIZES

are

final.

The winners will receive a STATUETTE OR SPECIAL MENTION, and the
exhibition of their work in the different spaces organized by Bakatá - IX Festival
de Cine: Infancia y Adolescencia “Ciudad de Bogotá” 2018.
1.- NATIONAL COMPETENCE:
1.1.- PROFESSIONAL
(Colombian filmmakers)
➢ Best fiction short film
➢ Best
animated
1.2.- NON-PROFESSIONAL
(Colombian filmmakers)
➢ Best fiction short film
➢ Best animated short film
2.- INTERNATIONAL COMPETENCE:
2.1.- PROFESSIONAL
(Foreign filmmakers)
➢ Best fiction short film
➢ Best animated short film
2.2.- NON-PROFESSIONAL
(Foreign filmmakers)
➢ Best fiction short film
➢ Best animated short film
3.- FESTICINE “BAKATÁ” AWARD
(Colombian children)
➢ Best fiction short film
➢ Best animated short film

short

film

CONVOCATORIA AUDIOVISUAL 2018
BASES DE PARTICIPACIÓN, MODALIDAD COMPETENCIA
La Corporación Festival de Cine e Infancia y Adolescencia, invita a
realizadores nacionales y extranjeros a participar con sus trabajos audiovisuales,
en el marco del Bakatá - IX Festival de Cine: Infancia y Adolescencia
“Ciudad de Bogotá” 2018, el cual se realizará del 03 al 14 de septiembre
Bogotá y del 17 al 21 de septiembre en Medellín.
La convocatoria tiene por objeto reunir la producción cinematográfica de calidad,
tanto nacional como internacional, dirigida al público infantil y adolescente,
en las siguientes categorías:

1.- COMPETENCIA NACIONAL
1.1.- PROFESIONAL EN
COMPETENCIA
Realizadores Nacionales
A. Mejor Cortometraje: Ficción
B. Mejor Cortometraje de Animación

1.2.- AFICIONADO EN
COMPETENCIA
Realizadores Nacionales
A. Mejor Cortometraje: Ficción
B. Mejor Cortometraje de Animación

2.- COMPETENCIA INTERNACIONAL
2.1.- PROFESIONAL EN
COMPETENCIA
Realizadores Internacionales.
A. Mejor Cortometraje: Ficción
B. Mejor Cortometraje de Animación

2.2.- AFICIONADO EN
COMPETENCIA
Realizadores Internacionales.
A. Mejor Cortometraje: Ficción
B. Mejor Cortometraje de Animación

La invitación a estas cuatro categorías está abierta a todos los realizadores/as, que
podrán ser personas naturales, jurídicas o colectivos.

3.- Premio Festicine “Bakatá”
Este premio está dirigido a niños, niñas y adolescentes, que tengan un producto
audiovisual realizado por los mismos en Colombia.
A. Mejor Cortometraje: Ficción
B. Mejor Cortometraje de Animación
NOTA: Las obras audiovisuales producidas por niños o adolescentes (Y que sean
seleccionadas para presentarse en el certamen), deberán enviar a la Organización
una carta de autorización de sus padres o tutores legales para poder participar en
el Festival.
El jurado elegido evaluará las cinco categorías.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar en la competencia todos los trabajos audiovisuales realizados
desde ENERO de 2016 y hasta ABRIL de 2018.
El autor por el hecho de inscribirse en el Bakatá - IX Festival de Cine: Infancia
y Adolescencia “Ciudad de Bogotá” 2018, cede de forma gratuita los derechos
de exhibición, en el marco del evento, de la obra sin fines comerciales.

TEMA PROPUESTO PARA ESTA CONVOCATORIA
EJE TEMÁTICO para la versión 2018, en cualquiera de las categorías:
➢ EL CINE Y LA LITERATURA INFANTIL COMO MEDIOS PARA LA
INCLUSIÓN.
No se someterán a selección cortometrajes que se aparten del tema establecido
para esta versión.

FECHAS DE PARTICIPACIÓN
Fecha de apertura de convocatoria: 22 de marzo de 2018
Fecha de cierre de convocatoria: 22 de mayo de 2018
Exhibición de trabajos seleccionados: 03 al 21 de septiembre de 2018

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
● Solo se recibirá cortometraje a través de las siguiente plataforma:
Click For Festival: https://www.clickforfestivals.com/index.php?error=1
● Diligenciar la carta de cesión de derechos de exhibición en el Festival (En
caso de ser seleccionado)
La NO presentación de cualquiera de estos requerimientos anula la postulación.
El envío de la obra implica la aceptación de todas las bases del concurso.

REQUISITOS PARA PRESENTAR SU CORTOMETRAJE
● Ficha técnica, sinopsis y dos póster del film en jpg a 300 dpi.
● El trabajo audiovisual debe ser enviado con las siguientes especificaciones:
Resolución Full HD (1920x1080). Contenedor .MOV o MP4 en ambos casos
con CODEC H.264.

Observaciones
● El costo de envío del material audiovisual en cualquiera de sus formatos al
Bakatá - IX Festival de Cine: Infancia y Adolescencia “Ciudad de
Bogotá” 2018, correrá por cuenta del participante.
● Nota: Las obras audiovisuales que sean inscritas al Bakatá - IX Festival
de Cine: Infancia y Adolescencia “Ciudad de Bogotá” 2018, solo se
recibirán en idioma español o subtituladas al mismo.
● No se recibirán material en formatos análogos.

PROCESO DE CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN:
● El Bakatá - IX Festival de Cine: Infancia y Adolescencia “Ciudad de
Bogotá” 2018, se reserva el número de obras que pasan a competencia.

● El jurado designado por el Festival nominará las obras seleccionadas que
irán a la competencia oficial.
● Un jurado compuesto por expertos reconocidos nacionales e internacionales
del audiovisual, artes y la cultura, deliberarán sobre las obras en
competencia.
● La decisión del jurado es inapelable.
● Los cortometrajes no seleccionados pasarán al archivo de la Corporación
Festival de Cine e Infancia y Adolescencia.
● La proyección se realizará en salas idóneas y con todos los equipos propios.
● Los cortometrajes seleccionados pasarán a la competencia oficial.
● Todos los participantes serán comunicados, vía correo electrónico, del
resultado final del jurado en las diferentes categorías; así mismo, dicho
resultado se publicará en la página oficial del Bakatá - IX Festival de Cine:
Infancia y Adolescencia “Ciudad de Bogotá” 2018.
● Se entregará un premio por cada categoría en competencia.
● En caso de que los trabajos presentados en alguna categoría no reúnan los
requisitos técnicos, estéticos o de tratamiento que requiere el Bakatá - IX
Festival de Cine: Infancia y Adolescencia “Ciudad de Bogotá” 2018,
para su concurso, el jurado está en libertad de declarar desierta esta
categoría.

PREMIACIÓN
Los ganadores recibirán una ESTATUILLA O MENCIÓN ESPECIAL, y la
exhibición de su obra en los diferentes espacios dispuestos por el Bakatá - IX
Festival de Cine: Infancia y Adolescencia “Ciudad de Bogotá” 2018.

1.- COMPETENCIA NACIONAL:
1.1.- PROFESIONAL EN COMPETENCIA
(Realizadores nacionales)
➢ Mejor Cortometraje: Ficción
➢ Mejor Cortometraje de Animación
1.2.- AFICIONADOS EN COMPETENCIA
(Realizadores nacionales)
➢ Mejor Cortometraje: Ficción
➢ Mejor Cortometraje de Animación
2.- COMPETENCIA INTERNACIONAL:
2.1.- PROFESIONAL EN COMPETENCIA
(Realizadores internacionales)
➢ Mejor Cortometraje: Ficción
➢ Mejor Cortometraje de Animación
2.2.- AFICIONADOS EN COMPETENCIA
(Realizadores internacionales)
➢ Mejor Cortometraje: Ficción
➢ Mejor Cortometraje de Animación
3.- PREMIO FESTICINE “BAKATÁ”
(Niños y adolescentes colombianos)
➢ Mejor Cortometraje: Ficción
➢ Mejor Cortometraje de Animación

