El Festival de Cine del Sur invita a participar en la Competencia de los
Premios Quimbaya. Producciones audiovisuales de corta duración.
Se elige un ganador por cada una de las siguientes
categorías: Risaraldense, Animación, Ficción, y Documental.

Características del cortometraje participante
Categoría Risaraldense






Duración de 7 a 15 minutos.
Realizado por risaraldenses.
Ficción, documental y animación.
Producido entre los años 2015 y 2019.
Subtitulado sí está en otro idioma distinto al español.

Categorías: Animación, Ficción, y Documental.




Duración de 7 a 10 minutos.
Producido entre los años 2017 y 2019.
Subtitulado sí está en otro idioma distinto al español.

Términos y condiciones











Los cortometrajes sólo participan en una categoría.
Las categorías Animación, Ficción y Documental aceptan cortometrajes de cualquier país
de origen. La Risaraldense, realizadores del Departamento de Risaralda, Colombia.
La participación implica la autorización para difundir fragmentos de los cortometrajes,
material gráfico e información de la producción en canales de televisión, internet, prensa,
radio y otros medios digitales e impresos.
El material recibido durante la convocatoria y los cortometrajes seleccionados harán parte
de la Filmoteca del Festival de Cine del Sur para ser exhibidos durante el Festival y otros
escenarios para la formación de público o con fines culturales, pedagógicos y sociales. Se
realiza una comunicación previa a los autores.
El participante es el único responsable de los derechos de autor y exime al Festival de
Cine del Sur de cualquier responsabilidad.
La decisión del jurado es inapelable, comprometiéndose sus miembros a guardar reserva
sobre sus decisiones hasta después de la entrega oficial de premios y la clausura del
Festival.
Una vez inscrito y seleccionado el cortometraje, no podrá ser retirado de la programación
del Festival.
El ganador debe asumir los costos de envío de la estatuilla.
La participación en la Competencia Quimbaya implica la aceptación de los términos y
la política de tratamiento de datos personales del Festival de Cine del Sur.

PREMIO
El Festival de Cine del Sur entregará una réplica del poporo Quimbaya y certificación escrita como
ganador.
Los cortometrajes seleccionados podrán participar en la versión itinerante del Festival de Cine del
Sur donde se realizan exhibiciones en diferentes países.

INSCRIPCIÓN
Para participar en la Competencia de los Premio
Premios
s Quimbaya del Festival de Cine del Sur inscribe tu
cortometraje

Categorías Risaraldense
Enviar un enlace privado con el cortometraje y su respectiva clave al correo:
quimbaya@festivaldecinedelsur.com aclarando en el asunto en qué categoría
goría desea participar.

Categorías: Animación, Ficción, y Documental.
En las siguientes plataformas:

