
 

CONVOCATORIA  

AUDIOVISUAL - 2021 
 

La CORPORACIÓN FESTIVAL DE CINE E INFANCIA Y ADOLESCENCIA, invita a director@s, 

realizador@s y productor@s a participar con sus trabajos audiovisuales, en el marco del XII 

FESTIVAL DE CINE: INFANCIA Y ADOLESCENCIA - 2021, el cual se realizará del 01 al 11 de 

septiembre en Bogotá – Colombia. Modalidad presencial y virtual. 

 

La convocatoria tiene por objeto reunir la producción cinematográfica de calidad, tanto 

nacional como internacional, dirigida al público infantil y adolescente, en las siguientes 

categorías: 

 

CATEGORIA: COMPETENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL 

1.1.- PROFESIONAL EN COMPETENCIA 

Realizadores Nacionales e Internacionales 

A. Mejor Cortometraje: Ficción 

B. Mejor Cortometraje de Animación 

C. Series de televisión - Categoría 

preescolar e infantil. 

1.2.- AFICIONADO EN COMPETENCIA 

Realizadores Nacionales e Internacionales 

A. Mejor Cortometraje: Ficción 

B. Mejor Cortometraje de Animación 

C. Series de televisión - Categoría 

preescolar e infantil. 

 

La invitación a estas dos categorías está abierta a todos los director@s, realizador@s y 

productor@s, que pueden ser personas naturales, jurídicas o colectivos. 

CATEGORIA: PREMIO FESTICINE 

Este premio está dirigido a NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, que tengan una obra audiovisual 

realizada por los mismos en Colombia. En las siguientes categorías: 

A. Mejor Cortometraje: Ficción 

B. Mejor Cortometraje de Animación 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOTA: Las obras audiovisuales producidas por niños, niñas o adolescentes. (Y que sean 
seleccionadas para presentarse en el certamen), deberán enviar a la Organización una carta 
de autorización de sus padres o tutores legales para poder participar en el XII FESTIVAL DE 
CINE: INFANCIA Y ADOLESCENCIA - 2021  
 

EL JURADO ELEGIDO EVALUARÁ LAS OCHO CATEGORÍAS. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar en la competencia, todas las obras audiovisuales realizadas desde ENERO 
DE 2018 Y HASTA MAYO DE 2021. 

El autor por el hecho de inscribirse en el - XII FESTIVAL DE CINE: INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
- 2021, cede de forma gratuita los derechos de exhibición, en el marco del evento, de la obra 
sin fines comerciales.  

TEMA PROPUESTO PARA ESTA CONVOCATORIA 

EJE TEMÁTICO PARA LA VERSIÓN 2021, EN CUALQUIERA DE LAS CATEGORÍAS: 
 

¡LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD A TRAVÉS DEL ARTE! 
 

No se someterán a selección cortometrajes que se aparten del tema establecido para esta versión.  

FECHAS DE PARTICIPACIÓN 

Fecha de cierre de convocatoria: 31 de mayo de 2021  
Exhibición de trabajos seleccionados: 01 al 11 de septiembre de 2021. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Solo se recibirá cortometraje a través de las siguientes plataformas:  
 

 FESTHOME: https://festhome.com/festival/x-festival-de-cine-infancia-y-

adolescencia  

 CLICK FOR FESTIVALS:  

 

Diligenciar la LICENCIA DE DERECHOS DE EXHIBICIÓN en el Festival (En caso de ser 
seleccionado) 
 

La NO presentación de cualquiera de estos requerimientos anula la postulación. 
 
El envío de la obra implica la aceptación de todas las bases del concurso. 
 
 

 

 

https://festhome.com/festival/x-festival-de-cine-infancia-y-adolescencia
https://festhome.com/festival/x-festival-de-cine-infancia-y-adolescencia


 

 
 
 
 

REQUISITOS PARA PRESENTAR SU CORTOMETRAJE 

 

● Ficha técnica, sinopsis y dos póster del film en jpg a 300 dpi.  

● El  trabajo audiovisual debe ser enviado con las siguientes especificaciones: 

Resolución Full HD (1920x1080). Contenedor .MOV o MP4 en ambos casos con CODEC 

H.264.  
 

OBSERVACIONES 

● El costo de envío del material audiovisual en cualquiera de sus formatos al – XII 

FESTIVAL DE CINE: INFANCIA Y ADOLESCENCIA - 2021, correrá por cuenta del 

participante.  

● NOTA: Las obras audiovisuales que sean inscritas en el - XII FESTIVAL DE CINE: 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA - 2021, solo se recibirán en idioma español o subtituladas 

al mismo. 

● No se recibirán material en formatos análogos. 
 

PROCESO DE CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN:  

● El XII FESTIVAL DE CINE: INFANCIA Y ADOLESCENCIA - 2021, se reserva el número de 

obras que pasan a competencia. 

● El equipo de curaduría, designado por el Festival nominará las obras seleccionadas que 

irán a la competencia oficial. 

● Un jurado compuesto por expertos reconocidos nacionales e internacionales del 

audiovisual, artes y la cultura, deliberarán sobre las obras en competencia.  

● La decisión del jurado es inapelable. 

● Los cortometrajes no seleccionados pasarán al archivo de la CORPORACIÓN FESTIVAL 

DE CINE E INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

● La proyección se realizará en salas idóneas y con todos los equipos propios. 

● Los cortometrajes seleccionados pasarán a la competencia oficial. Y deberán 

diligenciar una CARTA DE DERECHOS DE EXHIBICIÓN, para ser presentadas en la 

programación del XII FESTIVAL DE CINE: INFANCIA Y ADOLESCENCIA – 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

● Todos los participantes serán comunicados, vía correo electrónico, del resultado final 

del jurado en las diferentes categorías; así mismo, dicho resultado se publicará en la 

página oficial del XII FESTIVAL DE CINE: INFANCIA Y ADOLESCENCIA - 2021. 

(www.fcicbogota.com)  

● Se entregará un premio por cada categoría en competencia.  

● En caso de que los trabajos presentados en alguna categoría no reúnan los requisitos 

técnicos, estéticos o de tratamiento que requiere el XII FESTIVAL DE CINE: INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA - 2021 para su concurso, el jurado está en libertad de declarar desierta 

esta categoría. 
 

PREMIACIÓN 

Los ganadores recibirán una ESTATUILLA O MENCIÓN ESPECIAL, y la exhibición de su obra 

en los diferentes espacios dispuestos por el XII FESTIVAL DE CINE: INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA – 2021 

CATEGORIA: COMPETENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL 

1.1.- PROFESIONAL EN COMPETENCIA 

Realizadores Nacionales e Internacionales 

D. Mejor Cortometraje: Ficción 

E. Mejor Cortometraje de Animación 

F. Series de televisión - Categoría 

preescolar e infantil. 

1.2.- AFICIONADO EN COMPETENCIA 

Realizadores Nacionales e Internacionales 

D. Mejor Cortometraje: Ficción 

E. Mejor Cortometraje de Animación 

F. Series de televisión - Categoría 

preescolar e infantil. 
 

La invitación a estas dos categorías está abierta a todos los director@s, realizador@s y 

productor@s, que pueden ser personas naturales, jurídicas o colectivos. 

CATEGORIA: PREMIO FESTICINE 

Este premio está dirigido a NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, que tengan una obra 
audiovisual realizada por los mismos en Colombia. En las siguientes categorías: 
 

A. Mejor Cortometraje: Ficción 
B. Mejor Cortometraje de Animación 
 

http://www.fcicbogota.com/

