
 
 
 

BASES DE COMPETENCIA 2012 
4° FESTIVAL DE CINE DE LA PATAGONIA AYSÉN 

Organiza / Agrupación Patagonia Visual 
 
 

 
 
 
 
Con el propósito de incentivar la creatividad de los autores y abrir espacios a la 
producción de obras audiovisuales, tanto en la región de Aysén como a nivel nacional, 
creando un punto de encuentro donde compitan, nace el Festival de Cine de la Patagonia 
Aysén en el año 2008. En su cuarta versión, el certamen se celebrará entre los días 10 a 13 
de mayo de 2012 en la ciudad de Coyhaique. 
 
El Festival de Cine de la Patagonia Aysén, en sintonía con las características particulares de 

este territorio, busca en especial relevar obras audiovisuales que aborden la relación del 

hombre con la naturaleza y las problemáticas medioambientales contemporáneas. De esta 

forma, será facultad de la Organización del Festival incorporar preferentemente a la 

selección oficial aquellos trabajos que den cuenta de temáticas “Socioambientales” y 

estimulen por tanto la discusión y apreciación estética en este ámbito. 

 

1. Categorías de la Competencia 

1.1. Categoría Cortometraje Ficción: Obras de hasta 30 minutos de duración, incluido 

créditos. 

1.2. Categoría Documental: Obras de entre 20 y 120 minutos de duración, incluido 

créditos. 

Se aceptarán en estas categorías trabajos en  formatos de proyeccion 35mm, DVCam, 
miniDV, Archivo Digital, en norma NTSC. La convocatoria es abierta a chilenos y 
extranjeros.  

 



 

2. Admisión de obras 

2.1. Las competencias están abiertas a todos los chilenos y extranjeros, con obras 

hablada o subtitulada al español , que acrediten la participación en la obra en uno 

de los siguientes roles: dirección, producción o guionista.  

2.2. Sólo se admitirán obras terminadas en los siguientes años: 2010, 2011 y 2012. 

2.3. Un Comité de Selección, designado para tal efecto por la Organización del Festival, 

elegirá entre las obras recibidas, aquellas que pasarán a la fase de concurso. 

Contra su decisión no podrá haber apelación. 

2.4. Los participantes deberán enviar una copia en DVD para la fase de preselección 

hablada o subtitulada al español, además de incluir la siguiente información: 

 Sinopsis argumental 
 Biofilmografía y datos del director 
 Ficha técnica y artística 
 Dos Fotografías promocionales 
 Ficha de inscripción 
 
 
Toda esta información debe ser adjuntada en formato digital, en soporte CD junto con 
el resto de los antecedentes. 
 
2.5. La copia en DVD debe ir en un estuche cuya portada contenga la siguiente 

información 

 Categoría en que participa 
 Título completo de la Obra 
 Nombre del Director 
 Año de Producción 
 Duración 
 
2.6. Los DVD enviados no serán devueltos pasando a formar parte del archivo del 

festival para uso en actividades sin fines de lucro. 

2.7. La organización del Festival adquiere los derechos de exhibición de los trabajos 

presentados durante los días que dure el mismo y para su uso posterior en 

actividades sin fines de lucro. 

2.8. La inscripción de la obra en este festival supone la total aceptación de estas bases. 



2.9. La Organización de este certamen se reserva el derecho de tomar las decisiones 

que estime conveniente para los casos no previstos en estas Bases.  

2.10. El Festival invitará al director o a un miembro de la productora a asistir al 

Festival cubriendo únicamente los gastos de alojamiento y comida durante tres 

días, de los participantes que no tengan residencia en la región de Aysén. Los 

invitados se comprometen a asistir a los pases programados de su película y a 

atender a los medios de comunicación. 

 

3. Jurado 

3.1. Estará formado por personas de reconocido prestigio del medio audiovisual y 

cinematográfico. 

3.2. Estarán inhabilitados de formar parte del jurado personas directamente 

relacionadas con las obras en competencia. 

3.3. La decisión del jurado es inapelable. 

 

4. Premios 

El 4° Festival de Cine de Patagonia Aysén otorgará los siguientes premios: 
 
Mejor cortometraje de Ficción    :       premio en dinero más trofeo 
Mejor Documental     :       premio en dinero más trofeo 

 
 

5. Presentación de inscripciones y material 

La documentación requerida deberá ser enviada a la siguiente dirección: 
 

Sres. Comisión organizadora 4° Festival de Cine de la Patagonia Aysén 
Casilla de Correos de Chile N°464, Coyhaique. 

Región de Aysén. Chile 
 
Las bases y la ficha de inscripción podrán descargarse en la Web del festival 
www.patagoniavisual.cl. Para mayor información contactar a 
programacion@patagoniavisual.cl. 
 

http://www.patagoniavisual.cl/
mailto:programacion@patagoniavisual.cl


5.1. La ficha de inscripción y el resto de la documentación será recibida hasta el 

viernes 9 de marzo de 2012. La organización enviará al concursante una 

comunicación de la recepción de la obra. 

5.2. Las obras seleccionadas serán publicadas en la Web del festival y comunicadas a 

través de correo electrónico a los participantes a partir del día lunes 26 de marzo 

de 2012. 

5.3. Las copias originales de las obras seleccionadas serán recibidas por la organización 

hasta el viernes 13 de abril de 2012. 

5.4. Los formatos de proyección son únicamente los siguientes: 

Cine: 35mm 
Video: DVCam, miniDV, Archivo Digital(DSP). 
 
 
Para todas las categorías sólo se aceptarán copias en norma NTSC. 
 

6. Traslado de las copias  

6.1. Los gastos de envío tanto para la preselección como para la competencia oficial 

correrá a cargo del participante, haciéndose cargo la organización sólo de la 

devolución del material seleccionado al certamen. 

6.2. Los materiales cinematográficos seleccionados para la Competencia Oficial 

deberán ser enviados con las medidas necesarias para proteger su contenido. Esto 

incluye sus correspondientes bobinas de arrastre o “taco” de laboratorio. 

 

7. Seguro de las copias 

7.1. El certamen no se responsabiliza por los daños o pérdidas ocurridas durante el 

traslado de las copias. 

7.2. En caso de daño grave o pérdida durante el Festival, y mientras esté en su poder, 

la organización responderá por el costo de reposición de la copia, siempre y 

cuando esta situación sea notificada durante el certamen. 

 

 


