REGLAMENTO/
1. El Festival Internacional de Cine Independiente de villa de Leyva es una plataforma para
el cine independiente, con un espacio de exhibición anual y una gestión permanente por
llevar la muestra a escenarios nacionales e internacionales. Nuestra misión es presentar
nuevas tendencias e identidades cinematográficas, ofreciendo espacios para la exhibición,
discusión y el intercambio de ideas.
2. Pueden participar trabajos realizados con posterioridad al 1 de Marzo/2013. Se aceptan
trabajos de cualquier nacionalidad. No existen limitaciones en cuanto a la temática,
género o idioma original, siempre y cuando estén subtitulados de acuerdo a
especificaciones.
3. Las cortometrajes seleccionados competirán por el premio FOSIL en las categorías de:
Mejor Cortometraje Nacional, Mejor Cortometraje Extranjero y Mejor Cortometraje
Escuelas.
4. Los Largometrajes seleccionados en las categorías de ficción y documental tendrán una
función especial en la sala oficial de largometrajes.
5. COPIAS DE SELECCIÓN: Las obras deberán presentarse en formato DVD (ntsc o pal) para
selección.
6. COPIA DE EXHIBICIÓN:
FORMATO: El formato de exhibición es Bluray para largometraje Ficción y DVD para
cortometrajes y Documentales.
SUBTÍTULOS: Si el idioma original es Español, la copia deberá subtitularse al Inglés. Si
fuera un idioma diferente al español, deberá ser subtitulada al Español
7. ENVÍO:
Todo material debe estar en las oficinas del festival a más tardar el 8 de septiembre
/2014. Envíos recibidos después de esta fecha no serán considerados para la
preselección. Una vez inscrito el material, no podrá ser retirado de la selección. El envío
debe contener la inscripción: “Sin valor comercial, solamente para propósitos
culturales.”
Y realizarse a la siguiente dirección de correo:
FUNDACIÓN CINE POSIBLE
Cra. 46 No. 123 – 11 Of. 504 / Bogotá – Colombia
8. SELECCIÓN: El 18 de octubre 2014 se anunciarán los trabajos seleccionados en cada
una de las categorías. Previo al inicio del Festival se anunciarán las fechas y horarios de
proyección de los trabajos seleccionados.
9. Los trabajos no seleccionados tendrán la posibilidad de proyectarse en espacios
alternos ofrecidos por la organización del festival. El realizador será informado
previamente del lugar, la fecha y la hora de la proyección.
10. Videoteca: Todas las copias serán automáticamente incluidas en la Videoteca del
Festival Internacional de Cine Independiente de villa de Leyva.

REGULATIONS/
1. The villa de Leyva International Film Festival is a platform for tfe independent cinema
with an anual exhibition and constant effort to present some of the work in other national
and international stages. Our misión is to present new tendencies and cinematographic
identies, offering spaces for the exhibition, discussion and exchanges of ideas.
2. All projects don after March 1 / 2013 are elegible to participate. We accept work from
all nationalities. There is no limitations in sunject matter, genre, or language, as long as it
is subtitled with the corresponding specifications.
3. The selected films will compete for the FOSIL Price in the following categories: Best
National Short Film, Best International Short Film and Best Short Film University.
4. Full-Length selected in the following categories fiction and documentary will have an
special presentation in the full-Length oficial theatre.
5. SELECTION OF COPIES: For selection, all films should be submitted in DVD
( NTSC or PAL).
6. EXHIBITION COPY:
FORMAT: The format for exhibition is Blu ray for Full- Lenght fiction. DVD for Short films.
SUBTITLES: If the original language is spanish, the copy should be subtitled in English. If it
is in a different language to spanish, it should be subtitle in spanish.
7. SHIPMENT: Every material should be in festival´s offices by September 8 / 2014.
Anything arriving after this date will not consider for preselection. Once subscribed, the
material will have to remain as part of the selection. All packages should be send to:
FUNDACIÓN CINE POSIBLE
Cra 46 No. 123 – 11 Of. 504 / Bogotá – Colombia
8. SELECTION: The select films for all categories will be announced in October 18 / 2014.
Dates and Schedule will be announced before the beggins of the festival.
9. Any work that is not selected will have the opportunity to be shown in alternative
spaces offered by the festival ´s organization.
10. Video Library: All copies will be automatically included in the festivals video library.

