
BASES FICPICHILEMU 2021 

La Agrupación Audiovisualistas de Pichilemu y el Colectivo Sexta Provincia invitan a realizadores 

de cortometrajes nacionales a participar en la muestra de la 5º Edición del Festival de Cine 

Pichilemu, que se celebrará en septiembre de 2021 a través de las plataformas online de 

FICPichilemu y PichilemuTV.org. 

1.- CATEGORÍAS MUESTRA  

1.1.- Muestra de obras cinematográficas regionales, de ficción, documental, experimental, 

animación, habladas en español, sin restricciones de año de realización, ni tiempo de duración, solo 

que hayan sido producidas y realizadas en las regiones de O’Higgins o el Maule.  

 

2.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

2.1.- Podrán participar todas las obras audiovisuales que hayan sido producidas en las regiones de 

O’Higgins o el Maule, y de acuerdo con las duraciones estipuladas en las presentes bases. 

2.2.- Las obras recibidas para la preselección serán visionadas por el equipo de programación del 

festival, quienes seleccionarán los cortometrajes para la muestra, en sus distintas categorías. 

2.3.- Al enviar la ficha de postulación para la preselección, se entenderá como aceptadas las 

presentes bases del 5° Festival de Cine Pichilemu 2021. La inscripción para la preselección no tiene 

costo. 

 

3.- FECHA DE INSCRIPCIÓN Y ENVIO DEL MATERIAL  

3.1.- Para la etapa de preselección se debe completar y enviar el formulario de postulación con los 

datos requeridos (incluyendo enlace de visionado). 

3.2.- La fecha límite de recepción del formulario de postulación, vence el 17 de agosto del 2021.  

3.3.- La organización del certamen se reserva el derecho de tomar las decisiones que estime 

pertinente para aquellos casos no previstos en estas bases. 

 

4.- PROCESO OBRAS SELECCIONADAS  

4.1.- La nómina de las producciones seleccionadas para la competencia será publicada en el sitio 

oficial del festival ficpichilemu.cl en el mes de septiembre del 2021. 

4.2.- Los postulantes de las obras seleccionados deberán enviar lo siguiente:  

• Obra audiovisual en un formato que se definirá entre el equipo técnico del festival y el 

realizador y a través de una plataforma que pondrá a disposición la producción del festival. 

• El tráiler oficial de la película. 

• 3 fotos promocionales de la película (300 dpi). 

http://ficpichilemu.cl/


• Afiches y/o material promocional de la película (300 dpi). 

• Fotografía del director.  

4.3.- El tráiler de la película y las fotos promocionales podrán ser publicados en la página web oficial 

del festival ficpichilemu.cl y en Pichilemutv.org y sus redes sociales, solo para efectos promocionales 

del festival.  

4.4.- Los realizadores y productores clasificados en la Selección Oficial aceptan que sus obras se 

exhiban en los espacios de exhibición establecidos por el festival o en actividades posteriores que 

se realicen en el marco del festival, esto con aviso previo al realizador. 

Todas las exhibiciones serán gratuitas. Por el solo hecho de enviar su formulario de postulación, el 

postulante declara tener poder y autorizar efectivamente la exhibición pública de la obra durante el 

período del festival que será publicado en la página ficpichilemu.cl en la región de O’Higgins, de 

acuerdo con la Ley chilena Nº17.336 sobre Propiedad Intelectual.  

4.5.- El material enviado no será devuelto y formará parte del archivo histórico de FICPichilemu, 

entidad sin fines de lucro, perteneciente a la Agrupación de Audiovisualistas de Pichilemu. 

 

5.- MUESTRA Y PREMIO  

5.1.- Para la muestra del 5° Festival de Cine Pichilemu, se entregará un premio al “Mejor Realización 

del Festival” otorgado por el público que visualizará las producciones, el cual podrá votar durante la 

semana que dure el festival a través de una plataforma definida y publicada durante el mes de 

septiembre en la pagina oficial y las redes del festival. 

5.2.- La decisión del público es inapelable.  

5.3.- El premio consistirá en el símbolo del festival y una invitación por un fin de semana a Pichilemu. 

6.- CONTACTO Y CONSULTAS  

7.1.- Todas las consultas respecto a las bases y postulación, serán recibidas vía correo electrónico a 

ficpichilemu@gmail.com 
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