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REGLAMENTOS Y CONVOCATORIA 
  8va Competencia de Cortometrajes 

“CORTO GLOBAL” 
 

10mo FESTIVAL DE CINE GLOBAL DOMINICANO (FCGD) 
25 de enero al 1 de febrero de 2017 

 
APERTURA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2016  

CIERRE: 20 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
Misión FCGD 
El Festival de Cine Global Dominicano presenta una selección del mejor 
cine internacional, documental y dramático, enriquece la cultura 
cinematográfica del país y lleva el séptimo arte a todos los ámbitos de la 
sociedad dominicana. El Festival contribuye a una mayor conciencia y 
comprensión de temas globales a partir de historias sobre eventos y personas 
que han dejado huellas en nuestras vidas. Propicia y fomenta la discusión de 
temas sociales, políticos y económicos por medio de la cinematografía. 
 
Perfil Concurso Corto GLOBAL 
El Festival de Cine Global Dominicano se plantea entre sus objetivos 
principales constituirse en un foro internacional para la difusión del cine 
apostando a la calidad, los nuevos talentos y cinematografías emergentes. A 
partir de su séptima edición amplió el alcance de su concurso de 
cortometrajes a nivel internacional, dando espacio además a las 
producciones locales que tradicionalmente han sido el elemento principal de 
sus anteriores convocatorias.  
 
Corto Global es una sección destinada a nuevos valores estudiantiles, 
amateurs o profesionales que incursionen en trabajos audiovisuales de corta 
duración, principalmente en los géneros ficción, documental, experimental y 
animación.  
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BASES 
Para participar en el Competencia de Cortometrajes “Corto Global” es 
imprescindible conocer y cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

• El certamen está abierto a nuevos valores estudiantiles, amateurs o 
profesionales que incursionen en trabajos audiovisuales de corta 
duración. 

• Se podrán presentar trabajos de cualquier nacionalidad y de 
realizadores procedentes de cualquier parte del mundo.  

• El número de cortometrajes que los participantes pueden presentar es 
ilimitado.  

• El idioma oficial del certamen es el Español. Los trabajos realizados 
en otro idioma deberán tener subtítulos en español por obligatoriedad 
y opcionalmente subtítulos en ingles.  

• La duración no debe exceder los 15 minutos, incluyendo créditos.  
• Se podrán presentar trabajos en las siguientes categorías: ficción, 

documental, experimental y animación. 
• Participan obras presentadas en formato digital exclusivamente, con 

independencia del formato en que hayan sido realizadas.  
• Los trabajos a concurso deben haber sido realizados con posterioridad 

al 1 de agosto de 2015. 
• Los filmes deben ser inéditos y no haber participado en ningún otro 

festival o evento realizado en la República Dominicana con 
anterioridad a la fecha de selección para su presentación en el FCGD. 
En caso de que se demuestre que algún trabajo haya participado en 
otro evento será invalidado a concurso.  

• Los directores deben estar dentro del rango de edad de 18 – 45 años.  
• La fecha límite de envío de los cortometrajes será el 20 de diciembre 

de 2016 a las 5pm, hora local de República Dominicana.  
• Un comité de selección, designado por el FCGD, será el encargado de 

escoger los 11 finalistas.  
• Los participantes autorizan al FCGD a colocar los cortos que sean 

seleccionados como finalistas en la pagina web del evento.  
• Los cortos finalistas participarán, en adición a los reconocimientos 

otorgados por el jurado, en la premiación del público, la cual se 
efectuará mediante votación online en la pagina web del Festival.  
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• Los finalistas se darán a conocer el 10 de enero de 2017 a través de 
nuestra pagina web.  

• Los cortometrajes seleccionados serán proyectados públicamente 
durante el Festival, acorde a calendario determinado por la 
organización del evento.  

• Un jurado compuesto por profesionales del cine nacional e 
internacional, tendrá a su cargo la selección de las obras ganadoras.  

• Como reconocimientos, los ganadores obtendrán estatuillas y premios 
en metálico. 

• Los participantes ceden expresamente a la organización los derechos 
de comunicación pública del cortometraje o fragmentos del mismo a 
través de cualquier medio y en cualquier formato. El ejercicio de estos 
derechos será, exclusivamente, con fines promocionales del festival, y 
en ningún caso existirá ánimo de lucro. 

• Los propietarios de los derechos de los cortometrajes ganadores 
cederán sus derechos de reproducción para la edición de un DVD con 
carácter exclusivamente participativo en algunos festivales y 
promocional. 

• Los participantes manifiestan haber cubierto el pago de las cuotas 
correspondientes de derecho de autor del guión, imágenes, música 
y/o cualquier material audiovisual no original sujeto a propiedad 
intelectual contenido en la obra.  

• El FCGD no asume responsabilidad por el incumplimiento en todo lo 
relacionado a derecho de autor por parte de los concursantes.  

• Los representantes de los cortos que hayan sido premiados, se 
comprometen a mencionar dicho premio en toda publicidad y 
material de prensa, utilizando el logotipo del Festival de Cine Global 
Dominicano.  

• Los cortos participantes pasarán a formar parte del acervo audiovisual 
del Instituto Global de Multimedia (IGM) de la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo. 

• Participar en este certamen implica la total aceptación de las 
bases del concurso. 
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PREMIOS 
La premiación tendrá lugar la noche de clausura del FCGD.  
 
Como reconocimientos los ganadores obtendrán estatuillas y premios en  
metálico. 
 
Todos los cortos finalistas estarán disponibles para ser visualizados y obtener 
votaciones en línea para ganar el premio al público, en la pagina web del 
evento. 
 
1er lugar => 1,000 dólares  
2do lugar => 700 dólares 
3er lugar => 500 dólares 
Premio al público => 300 dólares  
 
INSCRIPCION 
La inscripción se realizará ÚNICAMENTE a través de la plataforma de 
www.movibeta.com.  
 
Se debe subir: 
 

• Cortometraje 
• Foto del director (mínimo 1MB/JPEG, GIF o PNG/300dpi) 
• Dos imágenes promocionales de la obra (una vertical y una horizontal) 

(mínimo 1MB/JPEG, GIF o PNG/300dpi) 
• Copia de su documento de identidad (pasaporte o cédula) 

 
Más información  
www.festivaldecineglobal.org 
Facebook: 
http://www.facebook.com/FestivalCineGlobalDominicano?ref=hl	
Twitter: @FCGDoficial 
Instagram: @FCGDoficial1 
Email:	cortoglobal@festivaldecineglobal.org 
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Fecha y hora límite de recepción de materiales requeridos: 
20 de diciembre de 2016 

5:00pm, hora local de la República Dominicana 
 

Todas los cortometrajes que lleguen directamente a las oficinas 
del festival no serán aceptados, sin excepción. 


