Festival Internacional de Cine Infantil de la República Dominicana FICIRD 2018
25 al 31 de julio de 2018
CONVOCATORIA A PELÍCULAS EN COMPETENCIA
El Festival Internacional de Cine Infantil de la República Dominicana (FICIRD)
convoca a productores y realizadores de cualquier parte del mundo a inscribir sus
películas para ser consideradas en la edición #13, que se llevará a cabo del 25 al 31
de julio de 2018.
El Festival Internacional de Cine Infantil de la República Dominicana es un evento
organizado por la Vicepresidencia de la República Dominicana y su Biblioteca
Infantil y Juvenil (BIJRD) para promover la recreación en familia, difundiendo el
cine nacional e internacional.

PELÍCULAS EN COMPETENCIA
Podrán participar obras cinematográficas infantiles de cualquier nacionalidad con
una duración de 45 a 90 minutos, dobladas o subtituladas en español, que hayan
sido terminadas con fecha posterior al 01 de enero de 2016. Las películas de
largometraje compiten por el “Margarita de Oro” a:
★
★
★
★
★

Mejor Película
Mejor Guión
Mejor Fotografía
Mejor Película de Animación
Mejor Actuación

CONCURSO DE CORTOMETRAJES DOMINICANOS
Abierto a todo cortometraje dominicano dirigido a niños y niñas con una duración
máxima de 15 minutos que haya sido terminado con fecha posterior al 01 de enero
de 2016. Las bases de este concurso se publican en documento separado en el
portal www.bijrd.gob.do.

PELÍCULAS FUERA DE COMPETENCIA

El FICIRD 2018 también incluirá películas fuera de competición de distintas partes
del mundo con mensajes que promuevan los valores humanos.

EXHIBICIÓN
Todas las películas seleccionadas para el FICIRD 2018 deberán entregar una copia
final de exhibición en formato DCP, Blu-ray o DVD o archivo de formato multimedia
en alta resolución, a más tardar el 02 de junio de 2018. Las películas deben estar
dobladas o subtituladas al español.
La inversión en doblaje o subtítulos corre por cuenta de la entidad que realiza la
inscripción. (Para mayor información, consulte el Reglamento para participantes)

INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN
Las inscripciones al FICIRD 2018 son gratuitas. Todas las obras serán evaluadas por
un comité de selección conformado por profesionales de la industria
cinematográfica nacional e internacional apoyados por especialistas en educación y
psicología infantil. Para ser contempladas, se debe agotar el proceso a
continuación:
1. Llenar el formulario publicado en el portal www.bijrd.gob.do a partir de la
publicación de esta convocatoria y hasta el 02 de abril del 2018.
2. Enviar formulario de inscripción al correo electrónico fici.rd@gmail.com
junto a un enlace con la película para su visionado en línea. Este enlace
deberá ser privado y protegido con contraseña. También pueden inscribirse
las películas a través del envío físico de una copia de la obra en formato
Blu-ray o DVD.
3. Leer y aceptar las condiciones de participación estipuladas en esta
convocatoria y en el Reglamento de participantes disponible en el sitio web
oficial.

La organización del Festival notificará directamente a los participantes sobre la
aceptación de su película en el Festival.

Las películas seleccionadas pasarán a formar parte del archivo del FICIRD. La
organización del FICIRD podrá organizar muestras con las películas seleccionadas
y/o ganadoras durante y posterior a la fecha de celebración del Festival, en
territorio dominicano. Dichas exhibiciones no tendrán fines comerciales.
Para mayor información, consulta las bases y el Reglamento para participantes en
el portal www.bijrd.gob.do o escribe un correo a fici.rd@gmail.com.

