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El Sabado 6 de junio 2020  

A las 10h.00 - Espace Miramar – Calle Pasteur  

 06400  CANNES 

 

 
 

REGLAMENTO  del  FESTIVAL 
 

 

 
 

1.  El Festival Internacional de creatividad Audiovisual en cortometraje, ( video,  diaporama, digital , 

animacion se dirige a todos, sin restricciones,  tambien a los escolares, estudiantes de colegios ; escuelas 

secundarias , « BTS », escuelas Superiores de cinema y asociaciones de jovenes. 

2.  La eleccion de las obras esta  libre. Sin embargo no pueden ser  acceptadas las obras de caracter 

racista, indecente, politico, o ya presentadas  en  nuestro Festival. Cada autor podra presentar 

solamente 1 obra cuya  duracion ne podra exceder 12 minutos, generico incluido para los diaporamas y las 

animaciones, y 16 para las videos. Los textos tendran que ser dichos en frances o  subtitulados en 

frances.                                                                                                                                                                

3.  Las obras presentadas deberan ser libres de todos derechos artisticos (musica, imagen) El realisador 

se compromete a garantizar a los organisadores que no se tomaran medidas contra ellos por potenciales 

titulares de derechos.                                                                                                                                     

4.  La ficha de incripcion esta exigida y debera llegar al club organzador antes del 15 de Marzo 2020.                                                                                                                                                                          

5.  Las videos, los diaporamas y las obras de animacion seran proyectadas exclusivamente con los equipos 

del club. Las obras deberan llegar en formato de ficheros digitalmente grabados sobre DVD (sencillo o 

blue-ray) o sobre CD o sobre  una llave USB. Sin embargo, el metodo  privilegiado sera la transferencia 

por internet (wetransfer por ejemplo). Todos los formatos que podremos leer estaran acceptados. La 

inscripcion es gratuita.   

6.  EL jurado de preseleccion sera encargado de retener de treinta a cuarenta obras que estaran 

presentadas al jurado del palmares. Este jurado compuesto  de 3 a 5 personalidades del mundo 

cinematografico, cultural, o artistico sera eligido por la junta de administracion. El jurado sera 

encargado de eligir los varios premios y recompensas a las mejores obras seleccionadas en las categorias 

« Aninacion-Escuelas » Animacion-Individuales», « Diaporama-ficcion » « Diaporama-descubrimiento», 

« Video-ficcion », « Video-descubrimiento » y « film minuto ». Estas obras seran proyectadas el sabado 6 

de junio 2020.                                                                                                

7.  Los jurados seran soberanos, sus decisiones inapelables.                                                                                      

8.  Los documentos entregados o enviados no seran devueltos.  Es imperativo  entregar solamente copias. 

Los organizadores declinan cualquier responsabilidad en caso de incidente, perdida, robo,  etc…                                                                                                                                                                                                

9.  La Junta de Administracion se reserva el derecho de utilizar las copias de las obras para la promocion 

del club.   

  

10.  La inscripcion para este Festival implica la plena y entera  aceptacion de las presentes  reglas. 
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