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Festival del Minuto Derecho a la alimentación 
 

BASES 

 

 El tema es Derecho a la alimentación. Como cada participante lo vea, como lo sienta, como lo 

piense. 

 Cortometrajes de 1 minuto; cada quien hará su abordaje temático utilizando la narrativa 

cinematográfica, en el género, estilo y técnica que desee.  

 Los trabajos podrán ser de la autoría de personas de cualquier edad y nacionalidad. 

 Los trabajos podrán ser realizados en cualquier tipo de equipo que produzca imágenes en 

movimiento. 

 Los trabajos podrán tener un mínimo de 15 segundos y un máximo de 60 segundos en la trama. 

 Independientemente del tiempo cada vídeo tendrá un máximo de 20 segundos para insertar los 

créditos del equipo, que pueden ir al principio o al final o en ambas partes a su elección. 

 Cada realizador(a) podrá inscribir un máximo de 2 trabajos audiovisuales. Cada cortometraje 

deberá llevar su propia ficha de inscripción. 

 Deberá ser enviada una foto (2×2) del realizador (a). 

 La/el realizador(a) / productor(a) es responsable por la utilización autorizada de imágenes o 

músicas de terceros en sus trabajos. Todos y cualquier requerimiento por problemas de derechos 

de autor recaerán exclusivamente sobre quien realice y/o produzca el trabajo inscrito. 

 Los trabajos podrán ser difundidos, íntegro o en partes, para divulgación del Festival en 

programas de televisión. 

 Los(as) realizadores(as) / productores(as)  seleccionados(as) para la muestra competitiva o 

paralela ceden los derechos de sus trabajos para ser vinculados en el site oficial del Festival en 

Internet, siendo la consulta gratuita. Igualmente podrán ser programadas muestras del Festival en 

Centros Culturales, salas de cine, programas de televisión y cualquier otro medio o espacio dentro 

y fuera de la República Dominicana.  

 Inscribirse en el Festival significa la aceptación íntegra del presente reglamento. Los casos 

omitidos serán resueltos por la Comisión Organizadora. Los derechos de autor(a) de cada trabajo 

serán cedidos automáticamente para la confección de un catálogo en DVD del Festival 

conteniendo las muestras competitivas y paralelas. Será hecha una edición mínima de mil 

ejemplares del DVD Catálogo del Festival Minuto. Todos(as) los(as) participantes inscritos 

recibirán gratuitamente 1 catálogo DVD. El catálogo será también distribuido junto a 

instituciones culturales para exhibiciones gratuitas. 

 

PREMIACIÓN 

 

Serán premiados los tres cortometrajes con las mayores puntuaciones del jurado, en base al desempeño 

creativo del lenguaje del cine con el tema propuesto, y el potencial de uso en actividades didáctico-

pedagógicas.  

 

COORDINACIÓN 

 

La Coordinación del evento es responsabilidad de Etzel Báez, bajo la tutela de la entidad patrocinadora.  

 

Etzel Báez 

Cel. 809-258-1061 

etzelbaez@gmail.com  

 

mailto:etzelbaez@gmail.com
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Ficha de Inscripción  

(Por favor responda todos los ítems, y en aquellos que no tenga datos escriba “No tengo”) 

 

Título del filme: 

 

Concurso __  Muestra __ (muestra no opta por premios, solo evaluación del jurado e irá en el dvd) 

y como muestra PUEDE participar cualquier persona esté o no relacionada con los patrocinadores en 

el entendido que si bien será evaluado su cortometraje el mismo no opta por premios.   

 

Duración: 

 

Datos del director(a) o responsable del cortometraje: 

 

Nombre:                                                          Edad: 

 

Documento Identificación Personal (cédula o pasaporte):  

 

Dirección: 

 

Ciudad:                                          Provincia o País:   

 

Teléfono:                                                            Fax: 

 

E-mail:                                                        Web site: 

 

Originalmente producido en: 

 

Vídeo  DV__  OTRO__ 

 

Computador: MAC __  PC__ 

 

Cuánto costó:                              Cuánto tiempo para producir: 

 

Otros miembros del equipo: 

 

 

Curiosidades de la producción (muy importante para nosotros): 

 

 

 

 

Imprima una copia de esta ficha y envíela junto con su obra a etzelbaez@gmail.com  

 

Observación: esta hoja de inscripción es imprescindible que se rellenada principalmente en la 

información legal (nombre legal y documento de identificación o cédula) que será tomada en cuenta 

para la concesión de los premios. Este documento debe enviarse por esta misma vía y presentarse 

junto con el dvd del cortometraje, asimismo un cd con esta inscripción, foto personal, y de ser 

posible fotos del equipo; información que será usada para su publicación de todos los 

participantes. 

 

_____________________________________________________________________________________  

FIRMANTE (MAS NOMBRE Y APELLIDO LEGIBLE                       FECHA DE ENTREGA   

 

_____________________________________________________________________________________            

FIRMA DE QUIEN RECIBE (MAS EL NOMBRE Y APELLIDO LEGIBLE) 
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