REGLAMENTO
El Festival Internacional Audiovisual Mambe extiende la presente convocatoria para todos los interesados en
participar en su 7ma edición, que tendrá lugar del 5 al 9 de noviembre de 2019 en la ciudad de Florencia, Caquetá
(Colombia).
Esta convocatoria se realiza con el objetivo de visibilizar y promover el desarrollo de nuevos proyectos
audiovisuales en las temáticas ambiental y étnica.

Cronograma
Apertura de la convocatoria: 20 de octubre de 2019
Cierre de la convocatoria: 4 de noviembre de 2019
Publicación de seleccionados: 5 de noviembre de 2019, a través de la página web y redes sociales del festival
Exhibición: del 6 al 9 de noviembre de 2019
Premiación: 9 de noviembre de 2019

Categorías
Competencia Internacional
En esta categoría se incluyen los cortometrajes nacionales y extranjeros en los géneros: documental, ficción,
experimental y animación con temática ambiental y/o étnica.
Competencia Regional
En esta categoría se incluyen los cortometrajes caqueteños en los géneros: documental, ficción, experimental
y animación con temática ambiental y/o étnica.

Requisitos Generales
Los cortometrajes inscritos a la competencia deberán cumplir con cada uno de los siguientes requisitos:
▪ Producción finalizada con posterioridad al 1 de enero de 2018

▪ Géneros: documental, ficción, experimental y animación
▪ Temática: ambiental y/o étnica
▪ Duración mínima: 1 minuto
▪ Duración máxima: 25 minutos
▪ Formato: digital Full HD (1920x1080) o superior
▪ Subtítulos en español (si su idioma original es otro)
▪ Formulario de autorización para menores de edad (Categoría Regional)
Importante:
No podrán competir las siguientes producciones:
▪ Cortometrajes inscritos en ediciones previas del Festival Mambe
▪ Cortometrajes que estén relacionados con algún miembro del equipo organizador del
festival, comité de selección o comité evaluador

Inscripciones
La inscripción de cada cortometraje se realizará por medio de los pasos descritos a continuación:
1. Descargar y diligenciar el Formulario de Inscripción. Este podrá ser descargado desde la página web del

festival
2. En caso de aplicar, descargar y diligenciar el Formulario de Autorización para Menores de Edad

(Categoría Regional). Este podrá ser descargado desde la página web del festival
3. Subir el cortometraje a una cuenta de Vimeo y configurarlo en modo privado. Generar una contraseña.
4. Enviar un correo electrónico a: audiovisual@festivalmambe.org con la siguiente información:

▪
▪
▪
▪

Asunto: Competencia Audiovisual (incluir categoría)
Formulario de Inscripción diligenciado
Formulario de Autorización para Menores de Edad (Categoría Regional)
Enlace URL de la ubicación de cortometraje en Vimeo y la correspondiente contraseña que
permita su visualización

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sinopsis oficial del cortometraje
Afiche oficial (opcional para categoría regional)
Dos imágenes promocionales de la obra (una vertical y una horizontal de mínimo 300 dpi)
Enlaces de redes sociales y/o sitio web del cortometraje (opcional)
Biografía del director
Fotografía del director
Dirección de correo postal (Categoría Internacional)

Importante: los cortometrajes inscritos y seleccionados no podrán ser retirados de la competencia.

Jurados
La selección de cortometrajes a concursar en la 7ma edición del Festival Mambe será realizada por un comité, a
cargo del curador oficial del festival.
La selección de los trabajos audiovisuales ganadores estará a cargo de un comité evaluador compuesto por tres
jurados, profesionales del medio audiovisual. Sus perfiles serán publicados en la página web del festival.

Premios y Menciones
La 7ma edición del Festival Mambe premia a las categorías oficiales del festival y otorga menciones a las
categorías no oficiales. El acta oficial con los resultados será entregada durante el evento de cierre del festival.
Los premios y menciones se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
Categorías Oficiales
▪ Mejor cortometraje internacional - Ambiental y/o étnico (Estatuilla «Hoja Ancestral» + $2’000.000 COP)
▪ Mejor cortometraje regional - Ambiental y/o étnico (Estatuilla «Hoja Ancestral» + 1 Beca de estudio en
Congo Films School en el 2020)
Importante:

▪

El Festival Internacional Audiovisual Mambe se reserva el derecho a incluir, eliminar o
declarar desierta cualquiera de las categorías de esta convocatoria.

▪

Los premios o menciones internacionales otorgadas por el festival que no sean recibidas
durante el evento de cierre, serán enviadas a la dirección compartida en el correo de
inscripción. El festival contará con 30 días hábiles, después de finalizado el evento de
cierre, para realizar dicha entrega.

▪

Los premios o menciones regionales otorgadas por el festival que no sean recibidas durante
el evento de cierre, contarán con un mes hábil para ser reclamadas en la oficina del festival
(Carrera 11 Calle 12 Esquina Edificio Curiplaya, Segundo Piso. Florencia – Caquetá,
Colombia).

Licencia de exhibición
▪ Todos los cortometrajes recibidos serán incluidos automáticamente en el archivo audiovisual del
Festival Internacional Audiovisual Mambe.
▪ Los cortometrajes seleccionados son elegibles para formar parte de las muestras itinerantes
nacionales e internacionales del festival, durante el año 2020. Estas muestras son gratuitas y su
único fin son la difusión y promoción del cine ambiental y étnico. Los cortometrajes no serán
exhibidos sin conocimiento ni consentimiento previo de sus realizadores.
Importante:
▪ La participación en el festival implica la aceptación total del reglamento. En caso de
presentarse alguna eventualidad no especificada en el reglamento, el festival lo resolverá
según su juicio y en carácter inapelable.
▪

En caso de contar con alguna inquietud o dificultad relacionada con el proceso de
inscripción, no dude en contactarnos a través del correo electrónico:
audiovisual@festivalmambe.org

Fabio E. Valderrama Martínez
Director
Festival Mambe

Mayor información
Correo electrónico: fiamcaqueta@gmail.com
Móvil: +57 1 312 5775602 / +57 1 3184376523
Dirección: Carrera 11 Calle 12 Esquina Edificio Curiplaya Segundo Piso
Página web: http://www.festivalmambe.org
@FestivalMambe

@festivalmambe

Festival Mambe

