
FESTIVAL NACIONAL DE CINE Y VIDEO COMUNITARIO DEL DISTRITO DE 
AGUABLANCA 

BASES  

!
Requisitos de la obra:  

-Debe ser realizada a partir del año 2010  

-Aceptamos cualquier tipo de formato  

- El tiempo máximo de duración de cada obra debe ser de 120 minutos  

-Nuestra tema para esta versión es “el barrio como expresión de lo comunitario” (lo 
urbano, popular, subversivo, la calle, los vecinos, el paisaje, la convivencia, etc.) 

-Para esta versión no se recibirán trabajos con temáticas diferentes a la nombrada 
anteriormente  

!
 Uso de la obra 

Una vez enviada la obra usted debe saber que: 

*Antes, durante y después del festival se usaran fragmentos de su obra para fines 
promocionales del evento  

*Durante el festival se exhibirán las obras pre-seleccionadas en repetidas ocasiones  

*En caso de querer exhibir su obra posteriormente al festival, se le consultará 
oportunamente.  

*Su película o video pasara hacer parte de nuestro archivo de cine comunitario 

Premios y Categorías  

Documental………………………………………………. $ 1.000.000 

Ficción………………………………………………………. $ 1.000.000 

Video clip / Experimental…………………………... $1.000.000 

Un día en el barrio (video que cuente como es un día completo en tu barrio)
……………………………………. $ 2.000.000 

Nota: Actualmente nos encontramos trabajando, queremos gestionar más recursos para 
premiar aún más a los ganadores. 

!



!
Cronograma  

Convocatoria  abierta ………………………………………………del 1 de Agosto al 1 
de septiembre 

Publicación de listado de preseleccionados…………..   3 de septiembre 

Gala de ganadores………………………………………………………  13 de septiembre  

Pasos para participar  

1. Descarga nuestro formulario, llénalo y fírmalo.  

2. Marca un sobre así :   

 De:  

(Tu nombre o el de tu empresa productora) 

(Nombre de la obra)  

Teléfono: 

Para:  

Festival nacional de cine y video comunitario del distrito de aguabalnca  

Centro cultural de Cali  Cra 5| N° 6-05  

Tel. 310 419 04 51  

3. Adjunta al sobre 

1. el formulario  debidamente diligenciado  

2. dos copias en DVD de tu película (asegúrate de que sea posible abrir como archivo o 
película en cualquier equipo)  

3. un CD con dos fotos de la obra, afiche y tráiler. 

4. Envíalo en horario de oficina al centro cultural de Cali Cra 5| N° 6-05 

Recuerda que: 

No se aceptarán obras que: 

-no cumplan con los requisitos de participación 

-no llenen el formulario descargable completamente 

-entreguen el material incompleto y /0 a destiempo.


