
BASES del IX Festival Internacional de Cortometrajes 
FENACO Perú 2012 en Lambayeque 

 

La Asociación Cultural Delluc convoca del 14 al 17 de Noviembre del 2012 al IX Festival 
Internacional de Cortometrajes FENACO Perú 2012 en Lambayeque. En el marco de 
este evento se presentarán las siguientes muestras en concurso:  

• Categoría nacional: Ficción, Documental y Animación. 
• Categoría internacional: Ficción, Documental y Animación.  
• Categoría estudiantil a nivel nacional e internacional: Ficción, Documental y 

Animación.  

Las bases son las siguientes: 

1. Podrán participar cortometrajes realizados por profesionales, estudiantes, 
escuelas, instituciones, televisoras y productoras de cine y video del Perú y el 
extranjero.  

2. Todas las obras deben ser habladas en español, o llevar subtítulos en este 

idioma.  
3. La duración de los cortometrajes no deberá exceder los treinta minutos.  
4. El derecho de inscripción es gratuito.  
5. La producción de los trabajos deberá ser posterior al 1 de enero del 2010.  
6. No se admitirán  cortometrajes que hayan participado previamente en otro 

festival a nivel nacional. 
7. La fecha límite de admisión de trabajos será hasta el 20 de Septiembre del 

2012. 
8. El participante deberá inscribir su(s) cortometraje(s), vía Online.  
9. La inscripción Online  se hace efectiva en el momento que llega el 

cortometraje a nuestras oficinas.  

10. Los trabajos deberán ser entregados personalmente o enviados a las oficinas 
de la organización. Se acompañará de un CD, incluyendo sinopsis, ficha 
técnica, currículum vitae, arte de afiche en alta resolución 300 dpi y 
fotogramas, fotos del director y del rodaje (si tuvieran).   

* Marcar el DVD y el CD con el nombre del cortometraje y nombre del director. 

11. Los cortometrajes que participan en la categoría nacional deben acompañar 
a la documentación anterior, una fotocopia del DNI o Carné de Extranjería del 
director. Se considera nacionales también a los extranjeros con más de tres 
años de residencia continua en el país.  

12. Los cortometrajes que participan en la categoría estudiantil deberán 

acompañar a su documentación una carta de la autoridad de la institución 
educativa que acredite que dicho trabajo lo representa. En caso de premio el 
reconocimiento será al director del corto con mención a la escuela, instituto o 
universidad que lo ha presentado.  

13. Los cortometrajes se presentarán en formato DVD NTSC, región 4 o multizona. 
No se aceptará otros formatos de video que requieran formas de exhibición 

fuera de las convencionales.  
14. Los cortometrajes participantes no deberán haberse exhibido comercialmente. 

Están prohibidas de participar obras publicitarias o de promoción de bienes y/o 
servicios,  



15. No podrán concursar los cortos que fueron presentados, en las diferentes 

categorías, en las anteriores ediciones de FENACO, hayan obtenido premio o 
no.  

16. El comité organizador se reserva el derecho de utilizar en presentaciones y 
promociones del festival o de la muestra, escenas o fragmentos de las obras 
recibidas. Igualmente se reserva el derecho de usar un trailer promocional con 
música y locución. Ninguno de estos spots durará más de treinta segundos.  

17. Los gastos de envío de los cortometrajes en concurso corren por cuenta y 
cargo de los participantes. En el caso de los trabajos internacionales los envíos 
se recomiendan por correo postal. De usarse servicios de courier (FEDEX, DHL, 
TNT, UPS, etc.), deberá cerciorarse en la oficina de su país que al momento de 
la entrega en Perú, estén cubiertos los pagos de todos los impuestos, trámites 
de aduana, etc. que son cobrados por dichas empresas en Perú. El comité 

organizador no se responsabiliza de ningún pago, impuesto o demora que 
implique su recepción.  

18. Se recomienda no enviar mas de un kilo por paquete, si sobrepasa este peso, 
por favor enviar dos paquetes.  

19. Los trabajos deberán ser enviados bajo el rotulo de: 

 
Inés Agresott G 
Jirón Pumacahua 2190 Apto 403, Lince, Lima 14, Perú 
Teléfono: (511)4725786  

      Y/O 

Tonanieva Puertas C 
Jirón Pumacahua 2190 Apto 403, Lince, Lima 14, Perú  
Teléfono: (511)4725786 

20. El comité organizador se reserva el derecho de seleccionar las obras que 

entren en concurso y de exhibir los cortos que no concursen en muestras 
informativas.  

21. El comité organizador establece el orden y la fecha de exhibición de cada 

obra.  
22. Los premios de la categoría nacional serán determinados por el Jurado. El resto 

de los premios en las otras categorías se otorgarán por el voto mayoritario del 
público asistente.  

23. El jurado estará compuesto por reconocidas personalidades del medio 
audiovisual y el mundo de la cultura nacional e internacional. Los miembros del 

jurado tendrán la potestad de establecer menciones honrosas o fijar desiertos 
algunos premios si así lo acordasen. La decisión del jurado será inapelable.  

24. El premio del público será establecido por la cuantificación abierta de los votos 
emitidos por los espectadores que asistan a las funciones a lo largo del Festival. 
Representantes de las instituciones patrocinadores y auspiciadoras del evento 

darán fe de los resultados finales  
25. El Festival otorgará, además de los premios a los mejores cortometrajes en los 

diversos géneros (animación, documental y ficción) y diferentes categorías en 
concurso (nacional, internacional y estudiantil), premios especiales a 
determinadas obras por su contenido temático. Estos premios son: 

• Premio Indígena.- Otorgado a la mejor obra, en cualquier género, 
referida a las diferentes facetas de la historia y realidad de los Pueblos 
Indígenas, y que resalte los valores y cultura de las comunidades Indígenas.  

• Premio Derechos Humanos.- Otorgado al mejor cortometraje que 
denuncie los actos y consecuencias de acciones contra los derechos 
humanos, promoviendo el respeto de sus principios universales. 



• Premio de Genero.- Otorgado al cortometraje que reivindiquen el rol de 

la mujer y sus derechos en la  sociedad. 
• Premio Medio Ambiente.- Otorgado a la mejor obra que defienda la 
protección de las diferentes especies de nuestro planeta y el cuidado del 
medio ambiente y una vida saludable.   
• Premio Diversidad Sexual.- Otorgado al mejor trabajo que planteen un 
acercamiento a la temática homosexual y de diversidad sexual, con respeto y 

sensibilidad. 
• Premio Infantil.- Otorgado al cortometraje que se haya realizado para 
entretener al publico infantil. 
• Premio Señor de Sipán.- Otorgado al mejor cortometraje que destaque 
aspectos de la historia y cultura de la región Lambayeque.  
• Premio PROMOFEST.- Otorgado al mejor cortometraje Iberoamericano. 

• Premio Escolar.- Otorgado para las realizaciones hechas por niños 
menores de 16 años. 
• Premio mejor Cortometraje Experimental.- Otorgado al mejor 
cortometraje experimental nacional e internacional. 
• Premio mejor largometraje.- Otorgado al mejor largometraje nacional e 
internacional proyectado en el festival.   

26. Los cortometrajes premiados en cualquier categoría o que el comité 

organizador considere de interés, pueden ser enviados a participar en 
competencia o muestras en otros festivales de cortometrajes internacionales 
con quienes FENACO haya establecido acuerdos,  y donde esos trabajos no 
hubiesen participado. En caso de obtener los cortos algún premio o distinción 
futura, estas recaerán íntegramente en el director y/o empresa productora del 
mismo.  

27. La totalidad de los trabajos participantes, sean seleccionados o no, no serán 
devueltos por el comité organizador, formando parte del archivo del Festival 
que, en ningún caso, se utilizará con fines lucrativos por parte de la 
organización. Para cualquier otro tipo de difusión se requerirá la autorización 
del propietario de los derechos.  

28. El envío del los trofeos, galardones y certificados correrá por cuenta del 

ganador y/o participante. 
29. La inscripción para participar en el festival implica, por parte de los 

participantes, la aceptación a las condiciones de las bases aquí establecidas,  
así como el resultado determinado por el jurado o el voto del público.  Será 
responsabilidad del comité organizador la resolución de cualquier duda o 
vació que se presente en referencia a las bases de este Festival.  

� Informamos a los participantes que si no han sido contactados, deben 
permanecer al tanto de la Web y el blog donde se colgara la programación 
con los cortometrajes clasificados. Por favor tomar nota de que en este caso no 
nos es posible informarles personalmente. 

 

 
 
 


