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BASES - CORTO / SHORT FILM - PERUANO

IX FESTIVAL INKAFEST mountain film festival 2013
Festival Internacional de Cine de Montaña y Ambiental
El comité organizador del IX INKAFEST mountain film festival 2013, invita a todos los interesados
en participar en el concurso de videos (CORTOS / SHORT FILMS) nacionales cuya temática sean los
deportes de aventura y el medio ambiente, realizados en el PERÚ. Los videos serán evaluados
según las siguientes bases:
1. Será considerada cualquier producción Peruana que tenga como tema central los

deportes de aventura

en cualquiera de sus áreas: andinismo, escalada, trekking,

bicicleta(montañera, competencia), kayak, rafting, espeleología, parapente, paracaidismo,
velerismo, sand/snowboard, surf, windsurf, kitesurf, buceo, carreras de aventura y de
montaña, Skate , xtremo.
2. Será considerada cualquier producción Peruana que tenga como tema central el

Medio Ambiente

que tendrán los siguientes temas: ecología, protección del medio

ambiente, cambio climático, flora, fauna, etnografía y cultura de los pueblos.
3. Serán consideradas producciones Peruanas aquellas personas nacidas en el Perú o
extranjeros con residencia (DNI).
4. Formato de presentación (máx. 25 megas - MPG4 o MOV), este formato será el que se
enviara vía correo electrónico acompañado de la ficha de inscripción y una foto del video.
(Usted deberá tener el formato original de su video, que se le solicitara que nos envié para
su presentación.
5. Tiempo: Cada video deberá tener una duración máxima de 5 minutos.
6. El idioma del concurso es el ESPAÑOL de estar en otro idioma deberá tener subtítulos en
ESPAÑOL.
7. Formato de la ficha de inscripción en la página 3 – enviar solo la pagina 3.
8. Los videos deberán ser enviados hasta el 30 de Julio del 2013, para su respectiva selección
por el jurado. Se deberá enviar al correo: inkafestmff@gmail.com , de ser aceptado se
contactara para la versión original que la podrá enviar vía e. mail o a nuestra dirección. Los
vídeos seleccionados se presentaran en competencia en la IX INKAFEST 2013 – Huaraz.
9. Los videos solo podrán ser presentados por quienes tengan los derechos de exhibición.
10. El comité decidirá cuales de los videos presentados participaran en el festival en las
siguientes secciones: CORTO / SHOR FILM PERUANO, Competencia INKAFEST principal,
presentaciones especiales, un video también podría participar en las 3 secciones.

2
11. Premiación: Trofeo, Diploma y Premio Económico.

-

Gran Premio mejor vídeo/corto Peruano : $ 400
Mejor vídeo peruano de Aventura $ 200
Mejor vídeo peruano Ambiental $ 200
Subcategoria Aventura: (deportes que se realizan en el : Aire, Agua,
Tierra) $ 100 c/u
Subcategoria Medio ambiente: (cambio climático, protección del
medio ambiente, naturaleza). $ 100 c/u
“Cada categoría/sub deberá tener como mínimo 5 videos para poder entrar en competencia.”

12. EL Jurado que calificara a los ganadores estará compuesto personajes relacionadas a la
aventura, medio ambiente y el medio audiovisual. También se tendrá la votación del
Público.
13. Los productores de los videos aceptadas por el comité del festival, cederán los derechos
de exhibición para el tour INKAFEST 2013-2014, tanto a nivel nacional como internacional.
El video ganador (gran premio, será presentado en festivales internacionales, de acuerdo a
las bases de cada festival).
14. La entrega al comité del festival de algún video constituye la tácita aceptación de estas
normas por parte de quienes tengan los derechos de difusión.
15. Los ganadores serán dados a conocer en la fecha central del IX INKAFEST 2013 – Huaraz.
16. La entrega de premios será en el mes de setiembre del 18 al 22 – 2013 en ceremonia
especial en el Centro Cultural de España – Tour INKAFEST – Lima.

Partes del Video:
1.- Inicio: Nombre del vídeo (Ejemplo: “XXXX presenta: “xxxxxxxxxxxxxxxxxx”
2.- Cuerpo del vídeo
3.- Final: Créditos de los realizadores/apoyos y auspiciadores del vídeo (si es el caso “nombre o
logo”). (Ejemplo: Dirigido por: XXXXX – Producido por: XXXX… Gracias a: “XXXX- XXXXX”…)
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Formato de inscripción:
Titulo de la Película (Original y Traducción en Ingles o Espaňol):

Título original
Año de producción

Idioma original

Dirigido y Producido por (incluir dirección, teléfono, e-mail):

Director
Productor
Dirección
Teléfonos

DNI/P. de Nacimiento/C. Extranjería:

E. Mail
Categorías (marcar con X):

Aventura

Indicar Deporte

Ambiental

Indicar Tema

Resumen del Vídeo (máximo 50 palabras):

Fecha

/

/2013

Nombre:____________________________

Firma: _________________________________

