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BASES FICAEMG 2018 

PARTICIPACIÓN. 

1.- Podrán participar todos los estudiantes o grupo de estudiantes que curse estudio de kínder a cuarto medio 

de colegios y liceos, tanto particular, subvencionado como municipal. 

2.- Los trabajos participantes deberán estar en soporte de exhibición digital, y la temática estará relacionada 

con temas del medio ambiente como por ejemplo, cambio climático, reciclaje, calentamiento global, energías 

renovables, sustentabilidad o en general conductas del actuar de los seres humanos con el planeta Tierra. 

3.-Las obras presentadas pueden ser cortometraje o documental de máximo 7 minutos, pudiendo presentar 

más  de una obra cada colegio o liceo. 

PRE-SELECCION 

4.-Las obras en competencias deben ser entregadas en algunos de los siguientes soportes: pendrive, DVD, 

Blueray,  link de descarga vía WEB u otro sistema digital en sistema  PAL o NTSC.  

3.- Dentro de la competencia se premiará  al mejor cortometraje y/o el mejor documental 

5.-Para todas aquellas obras cuyo idioma original no sea el castellano (español), estas deberán presentarse con 

los subtítulos correspondientes.  

6.- Los documentos requeridos para postular son obligatorio y se destallan a continuación. 
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 Copia digital de la obra audiovisual.  

 fotogramas de la obra de dimensiones mínimas de 1600x1600 pixeles a resolución de 300dpi. 

 Foto de director(a), de dimensiones mínimas de 1600x1600 pixeles a resolución de 300dpi. 

 carátula de la obra en formato digital, de dimensiones mínimas de 1600x1600 pixeles a resolución de 

300dpi. 

 Formulario de inscripción del corto o el documental, rellenado de forma completa y clara a través de la 

página web www.ficams.cl o enviado en papel al liceo “Enrique Molina Garmendia”, Aníbal Pinto 31, 

Concepción. 

 Un tráiler de la obra. 

 Transcripción de los diálogos en archivo adjunto formato de texto para obras que no estén en español 

ni subtitulada). 

 

 La organización del festival dejara fuera de la competencia a los participantes que no cumplan con la 

documentación requerida. 

 

7.- Las obras en competencias y el formulario de inscripción deberá ser enviado de manera electrónica a la 

dirección enriquemolina@daemconcepcion.cl y físicamente al liceo “Enrique Molina Garmendia”, Aníbal Pinto 

31, Concepción, Región del Biobío Chile, antes del 18 de mayo del 2018. 

Los gastos de envío, digital o físico, serán  cargo de los competidores. 

SELECCIÓN. 

8.- El comité seleccionador elegirá a las obras participantes de FICAEMG y comunicara a los participantes el 28 

de mayo. Es necesario que los participantes se aseguren de  indicar una dirección de correo electrónico valida 

cuando postule. 

Los cortometrajes y documentales  recibidos se clasificarán como: 

 En Competencia.  (Obra que participa del concurso FICAEMG 2018 según categoría que postula), 

 Muestra. (Película que será exhibida en FICAEMG 2018 fuera de competencia), 

 No seleccionada.  (Película no clasifica para FICAEMG 2018) y 

 Fuera de Bases: (Película que no se acoge a bases de selección de FICAEMG 2018). 

 

 9.- Uso del material audiovisual y promocional. Las copias enviadas no serán devueltas, sino que serán 

incorporadas al archivo FICAEMG para promocionar futuras ediciones del Festival.  Estas copias pasarán a ser 

parte de la videoteca FICAEMG. Al postular a FICAEMG 2018 la productora o realizador/a autoriza el uso de 

este material para la difusión y promoción de FICAEMG. 

10.- Los trabajos que lleguen a la fase final optarán a los siguientes premios. 

 Ganador del cortometraje y del documenta documental una estatuilla. 

 Diplomas para los que obtengan el segundo lugar 

mailto:enriquemolina@daemconcepcion.cl


3 
 

 12.- El jurado tendrá la misión de elegir los mejores cortometrajes y documental de FISCAEMG 2018 que 

competirán para la final.  El visionado de las obras en competencias se realizará en sala durante la realización 

del festival del 4 al 8 de junio del 2018 

El jurado estará compuesto por tres personas vinculadas al desarrollo de un ambiente mejor, el área 

audiovisual y/o relacionada con festivales de cine u otros eventos similares como también podría ser alguien 

destacado de la comunidad. Una vez iniciado el evento FICAMS 2017 quienes conformen el jurado deberán 

reunirse y conformarse como jurado eligiendo entre ellos a un presidente quien será el encargado de dar a 

conocer sus decisiones. Las decisiones del jurado serán inapelables. 

PREMIACIÓN. 

La ceremonia con los finalistas y a premiación se realizara el 8 de junio en el salón del Liceo “Enrique Molina 

Garmendia” 

 

 

Equipo FICAEMG 2018 

 


