
5º FESTIVAL INTERNACIONAL AUDIOVISUAL - FIAFEST 

CAPITULO 1 
1. BASES GENERALES 


a) El Festival Internacional Audiovisual (FIA) es organizado por la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de la Sabana, Chía, Cundinamarca, Colombia. 


b) Las aplicaciones para el Festival están abiertas para cortometrajes de ficción, 
documental y animación nacionales e internacionales creadas por estudiantes 
vinculados a Colegios y Universidades. 


c) Los interesados en participar deben diligenciar su inscripción a través de la 
plataforma online https://filmfreeway.com/FIAFest hasta el 7 de diciembre de 
2018. En dicha plataforma los participantes deben tener disponible el link para el 
proceso de curaduría.  


d) Al enviar su trabajo, usted certifica que posee los derechos necesarios para la 
presentación de esta película en el FIAfest. 


e) No hay límite para la cantidad de películas que un cineasta, productor o escuela 
de cine puede enviar.


f) El Festival no paga tasas de proyección ya que es un festival sin fines de lucro.

g) Los cortometrajes solo pueden ser presentados en una categoría.

h) Los estudiantes menores deben presentar una autorización de sus padres o 

tutores.

i) FIAfest no acepta productos audiovisuales que contengan escenas de sexo 

explícito, maltrato infantil, maltrato animal o falta de respeto a la integridad de las 
personas.


j) Los cortometrajes deben ser de clasificación PG13.

k) La Universidad de La Sabana se reserva el derecho de utilizar el trabajo o parte 

del trabajo para promover el festival.

l) Una vez hecha la selección del jurado y cumplidos los requisitos, las películas 

seleccionadas no se podrán retirar de la programación del festival,

m) El Comité de curaduría del Festival no está obligado a ver películas inscritas fuera 

de término

n) Los criterios de selección de las películas son: calidad cinematográfica en relación 

al manejo del lenguaje cinematográfico y propuesta narrativa.

o) Toda postulación supone la aceptación de las bases y requisitos señalados en 

esta convocatoria.


El Festival rechazará las propuestas que incumplan con los requisitos de participación 
contenidos en el presente documento.


2. SECCIONES COMPETITIVAS:  La sección competitiva está dividida en tres (3) 
diferentes categorías: 


a) Competencia Oficial Internacional: En la que participan películas de cortometraje 
internacionales argumentales, documentales, y animación – el premio oficial se 
otorga por selección del jurado. 


b) Competencia Oficial Nacional: En la que participan películas de cortometraje 
colombianas argumentales, documentales, y animación – el premio oficial se 
otorga por selección del jurado. 


c) La duración de los cortometrajes no debe ser superior a 30 minutos. 

d) Deben haber sido producidos dentro de los 18 meses anteriores a la celebración 

del Festival.

e) Pueden participar películas rodadas en cualquier soporte. 

f) Pueden participar películas documentales, de ficción, y de animación


https://filmfreeway.com/FIAFest


g) Para el envío de las copias de proyección: las películas no habladas en español 
deben traer subtítulos en inglés o en español. 


3. PROCEDIMIENTO. Una vez hecha la inscripción, el comité de curadores designado 
para la evaluación de las obras inscritas, valorara cada una de las películas estimando 
que cumplan con los criterios curatoriales. Su decisión será unánime e inapelable y 
de ella quedara constancia en un documento denominado “Acta de selección”. La 
decisión del jurado será comunicada a los participantes mediante correo electrónico, 
tanto los seleccionados como los que no. 


CAPITULO 2 
1. CONDICIONES GENERALES DE LA PELICULAS UNA VEZ HAYAN SIDO 

SELECCIONADAS


a) Los filmes seleccionados serán exhibidos en su versión original. 

b) Para los filmes extranjeros: Si existiese copia de proyección con subtítulos en 

español, la misma será de preferencia para el Festival. Si no existiese copia con 
subtítulos en español, se requerirá una copia con subtítulos en inglés (a menos 
que el film sea hablado en este idioma). 


c) Para los filmes colombianos: Si existiese copia de proyección con subtítulos en 
inglés, la misma será de preferencia para el Festival.


d) El FIA programará mínimo dos (2) proyecciones de cada cortometraje 
seleccionado en los escenarios que estén en alianza con el festival. 


e) Cada sección será evaluada por tres jurados diferentes.

f) Una vez seleccionada la película, el participante deberá enviar en formato digital 

al correo electrónico juan.giraldo8@unisabana.edu.co, antes del 8 de marzo de 
2019, los siguientes requisitos: 

i) Tres (3) fotos de la película en alta resolución (300 dpi), 

ii) Una (1) foto del director en alta resolución (300 dpi), 

iii) Sinopsis 

iv) Ficha técnica 

v) Relación de premios 

vi) Breve biofilmografía del director. 

vii) Poster y/o material de prensa 

viii)  El trailer de la película 

ix) Formato de autorización de la proyección y carta de compromiso.


g) El formato de proyección definitivo será en ProRes HQ. La presentación en otros 
formatos o sistemas de video requiere la autorización del Festival. 


2. DEL JURADO DE LA SECCION COMPETITIVA DEL FESTIVAL: La Dirección Artística 
del Festival designa a los miembros del jurado. Éste reunirá las condiciones 
siguientes: 


a) Competencia Oficial Internacional: el jurado estará conformado por tres 
profesionales por categoría, con experiencia comprobada, quienes realizarán un 
ejercicio riguroso y sustentado de evaluación para definir la pertinencia, calidad 
artística y estética, de las películas ganadoras. 	 


b) Competencia Oficial Latinoamérica: el jurado estará conformado por tres 
profesionales, por categoría con experiencia comprobada, quienes realizarán un 
ejercicio riguroso y sustentado de evaluación para definir la pertinencia, calidad 
artística y estética, de las películas ganadoras. 


Los votos del Jurado serán secretos, y las decisiones serán adoptadas en mayoría 
simple




c) Los miembros del Jurado se comprometen firmemente a no expresar 
públicamente sus opiniones respecto a las películas sometidas a su 
consideración, antes de la proclamación oficial de los premios. 


d) Los criterios de premiación de las películas son: calidad cinematográfica en 
relación al manejo del lenguaje cinematográfico y propuesta narrativa.


3. DE LOS PREMIOS DE LA SECCION COMPETITIVA DEL FESTIVAL: El jurado otorgará 
los siguientes premios: 

a) Competencia Oficial Internacional: 


i) Mejor Cortometraje de Ficción

ii) Mejor Cortometraje Documental

iii) Mejor Cortometraje de Animación 


b) Competencia Oficial Nacional:

i) Mejor Cortometraje Intercolegiado 

ii) Mejor Cortometraje de Ficción

iii) Mejor Director de Ficción

iv) Mejor Dirección de Fotografía de Ficción

v) Mejor Dirección de Arte de Ficción

vi) Mejor Edición de Ficción

vii) Mejor Diseño Sonoro de Ficción

viii) Mejor Guion de Ficción

ix) Mejor Cortometraje Documental

x) Mejor Cortometraje de Animación


• El jurado u otras entidades podrán otorgar premios adicionales. 

• No se admiten premios exaequo en ninguna de las categorías. 

• El jurado podrá otorgar una mención en cada categoría en caso de considerarlo.


4. PRENSA Y PUBLICIDAD 

a) Una vez realizada la selección oficial, el Festival podrá utilizar fragmentos de los 

filmes, con fines promocionales la duración de los fragmentos no podrá superar el 
10% de la duración final de los trabajos. Si los fragmentos no estuviesen 
disponibles por parte del productor del filme, el Festival podrá copiar uno o más 
fragmentos del film con fines promocionales durante el Festival. 


b) Con el objetivo de difundir la programación y cada uno de los filmes 
seleccionados, el Festival podrá utilizar fotos y clips digitales (de menos de 1 
minuto) de las películas en el sitio de Internet.


NOTA: La inscripción de una película significa la aceptación del presente 
reglamento. 


