
BASES DE PARTICIPACIÓN 
FESTIVAL CENTROAMERICANO DE CORTOMETRAJES SOBRE MIGRACION 

15 Y 16 DE DICIEMBRE  
OCOTEPEQUE, HONDURAS, CENTROAMERICA 

La Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa y el Comité Organizador, convocan a la Comunidad 
Centroamericana en general, a participar en el PRIMER FESTIVAL CENTROAMERICANO DE 
CORTOMETRAJES SOBRE MIGRACION, de acuerdo a las siguientes bases: 

I. SOBRE LOS PARTICIPANTES:

a. Pueden participar personas, naturales o jurídicas, de cualquier nacionalidad siempre que hayan 
cumplido los 18 años.

b. Cada persona o institución, podrá presentar solamente un cortometraje.

c. No podrán participar en el concurso los empleados de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza 
Rio Lempa.

d. Los organizadores se reservan el derecho de participación.

II. SOBRE LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA:

a. Podrán presentar Cortometrajes únicamente del género Documental.

b. La producción documental del cortometraje deberá atender como tema fundamental, la 
problemática de la migración.

c. El documental deberá reflejar la realidad de la Migración en Centroamérica.

d. La inscripción para cortometrajes se hará Online a través de la página Web de la Mancomunidad 
Trinacional Fronteriza Rio Lempa (www.trinacionalriolempa.org), siguiendo las normas de registro 
establecidas en las presentes bases.

e. Todos los documentales deberán ser hablados o subtitulados en español.

f. Los Cortometrajes deberán tener una duración mínima de 3 minutos y máxima de 10 minutos con 
créditos incluidos.

g. Las obras deberán ser presentadas en formato VIDEO MPEG o MP4, además deberá incluir un 
tráiler de la pieza cinematográfica que no debe exceder un minuto de duración.

h. El cortometraje debe ser original, y deberá estar producida entre el 1 de enero al 30 de noviembre 
de 2018.

i. Deberá agregarse dos imágenes en formato digital, que puede ser: fotos del cortometraje, 
diapositivas o poster del cortometraje.

j. No se aceptará ningún tipo de copia o plagio, lo que constituirá fraude, quedando 
automáticamente eliminado del Festival.

III. APERTURA Y CIERRA:

a. El Festival, se apertura con la publicación de las presentes bases.

b. La inscripción en el Concurso finaliza el 10 de diciembre de 2018, a la media noche de ese mismo 
día.

c. La fecha límite para la presentación de los cortometrajes será el 10 de diciembre de 2018, por 
medio de envíos al correo: mancomunidad_rio_lempa@hotmail.com, con el siguiente detalle:

a. Primer link: Cortometraje subido a plataforma YouTube o Vimeo (SD)

b. Segundo link: Para la descarga en formato HD 720p 24fps H264, mp4 



IV. CONDICIONES DE INSCRIPCION:

• Los organizadores no se hacen responsables del contenido de los mismos en cuanto a derechos o

licencia de explotación.

• Los organizadores se reservan el derecho de rechazar algún cortometraje inscrito.

• El material enviado a los organizadores pasará a formar parte de la videoteca del Festival para

programación de muestras especiales.

• El cortometraje podrá ser emitido a través de los diferentes medios de comunicación a juicio de los

organizadores.

• El autor de la obra no podrá realizar ningún reclamo o exigir compensación alguna por el uso de la

misma por parte de los organizadores del Festival.

• Los cortometrajes seleccionados pueden participar en festivales nacionales e internacionales, pero

estarán obligados a mencionar su participación en el “Primer Festival Centroamericano de

Cortometrajes sobre Migración - Ocotepeque, Honduras”.

• El propietario del Cortometraje, cede por un año a la organización del Festival, el derecho de emisión

en ámbitos nacionales e internacionales.

• Si el cortometraje incumple alguno de los puntos anteriores, no podrá ser aceptado en el concurso.

• La inscripción y presentación en el Festival, supone la aceptación de las condiciones.

Deberá agregarse la siguiente información: Ficha Técnica del Cortometraje, Filmografía o CV del productor y 

sinopsis del Cortometraje, según el siguiente cuadro: 

TITULO DEL CORTOMETRAJE 

FECHA DE PRODUCCIÓN 

NACIONALIDAD 

DURACIÓN 

GENERO CINEMATOGRÁFICO 

DIRECTOR 

GUIONISTA 

PRODUCTOR 

ARTE 

FOTOGRAFÍA 

MONTAJE 

SONIDO 

MÚSICA 

ACTORES 

SINOPSIS 

PERSONA DE CONTACTO 

DIRECCIÓN 

CODIGO POSTAL 

CIUDAD 

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONO 

REDES SOCIALES 

FORMATO DE REALIZACIÓN 



V. JURADO:

a. Los Cortometrajes serán calificados por personas especializadas y conocedoras del arte

audiovisual, de reconocida trayectoria nacional e internacional. Su fallo será inapelable.

VI. PREMIACION:

a. El cortometraje ganador será premiado el domingo 16 de diciembre del 2018, en el

Municipio de Ocotepeque, Honduras, en el marco del coctel de premiación Primer Festival

de Cortometrajes sobre Migración.

b. Los organizadores del Festival otorgaran un ÚNICO PREMIO DE UN MIL DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 1,000.00), a la mejor producción documental.

La hoja de inscripción debe estar firmada por legítimo propietario de los derechos de la obra. Los documentales 

enviados sin firma serán rechazados. 

FIRMA: 

NOMBRE: 

FECHA: 

EL FIRMANTE ES EL LEGITIMO PROPIETARIO DE LOS DERECHOS DE LA OBRA Y A TRAVÉS DE TAL FIRMA 

ASEGURA ESTAR DE ACUERDO CON LAS BASES (PUBLICADAS EN EL SITIO WEB) Y CONDICIONES DE 

INSCRIPCIÓN Y CEDE LOS DERECHOS DE EMISIÓN PARA EL FESTIVAL, MUESTRAS Y ACTIVIDADES DE LA 

MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA. 

Comité Organizador: 

1. Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa,

2. Casa de la Cultura, Corazón de las Américas, de Ocotepeque, Honduras.

3. Club de Leones de Ocotepeque.

4. Asociación de Artistas de Ocotepeque.

5. ATRIDES.

6. SOFORO.

Patrocinadores: 

1. Diputación de Barcelona, Cataluña.

2. Radio MIX FM 88.7 de Ocotepeque, Honduras.

3. Canal 10 – INCATECO de Ocotepeque, Honduras.

4. CANATURH Filial Ocotepeque


