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FESTIVAL DE CINE GLOBAL DOMINICANO (FCGD)
Términos y condiciones para la Inscripción de Películas
24 al 31 de enero 2018
APERTURA: 1 DE AGOSTO DE 2017
CIERRE: 1 DE NOVIEMBRE DE 2017
Los siguientes términos y condiciones (los términos) regulan el registro de una película
(la película) en el Festival de Cine Global Dominicano (FCGD) (el Festival), para ser
considerados en esta edición 2018. El presente documento tendrá prioridad en la medida
en que sea incompatible con cualquier otro tipo documento preparado por el FCGD o
cualquier otra persona. Cualquier pregunta sobre estos términos, puede hacerla a través
de submissions@fcgd.org.
Al registrar una película para consideración del FCGD, el remitente (el solicitante)
asume que él o ella ha obtenido el consentimiento de todos los propietarios, creadores,
productores, escritores y/u otros representantes (propietarios de la película); que ha
leído, entendido y aceptado los términos autorizados para (la película) y que ha
otorgado el consentimiento requerido para su exhibición o registro en el FCGD.
El FCGD puede descalificar o rechazar, pero No está obligado a hacerlo, siempre sujeto
a su discreción, los registros que No cumplan, en su totalidad o en parte, con los presentes
términos.
Las películas registradas a consideración del FCGD, bajo estos términos, deberán
presentarse en una de las siguientes categorías:
• Competencia Ópera Prima Largometraje de Ficción-70 minutos o más sin incluir
los créditos finales
• Competencia Ópera Prima Documental- 70 minutos o más sin incluir los créditos
finales
Las películas que No reúnan los requisitos de elegibilidad para cualquiera de las
categorías, No deben ser registradas y no serán consideradas.
El FCGD está organizado en una serie de secciones que están sujetas a cambios cada año.
Para esta edición están contempladas: País de Honor, Muestra Gastronómica, Muestra
de Cine de Moda, Muestra de Cine del Caribe, Mirada Hispana, Retrospectiva,
Presentación Especial, entre otras. El FCGD puede colocar las películas seleccionadas en
las secciones, a su discreción única y absoluta.
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El FCGD establece que todas las películas que sean registradas tengan, como requisito
mínimo, su estreno para República Dominicana. Nos reservamos el derecho de presentar
las películas que no cumplan este requerimiento.
Una película No será seleccionada para su consideración y no debe ser presentada si la
película fue completada antes del 1 de enero de 2016, o la película fue presentada
previamente en el FCGD. El festival se reserva el derecho de presentar las películas que
cuenten con estas características.
Para enviar una película a consideración del festival, el solicitante debe:
• Completar el proceso de registro.
• Proporcionar al FCGD un ENLACE ONLINE de la película para su revisión por
parte del personal de programación FCGD.
• FCGD No acepta registros en cualquier otra forma o formato, incluyendo:
contenido quemado para lectura / escritura (RW), discos Blu-ray o DVD.
• El FCGD considerará para su inclusión en el Festival todas las películas elegibles
que hayan sido registradas antes del 1 de noviembre de 2017 y de conformidad
con las presentes Condiciones.
• El FCGD se reserva el derecho de considerar, para su inclusión en el festival, las
películas recibidas, en cualquier momento y a través de cualquier medio, canal o
proceso, incluyendo medios, canales o procedimientos distintos de los descritos en
las presentes Condiciones.
Ninguna de estas Condiciones obliga al FCGD a considerar la inclusión de cualquier
película presentada a través del proceso descrito en las presentes Condiciones.
Todas las decisiones de selección son a discreción única y absoluta de FCGD, y son
finales e inapelables.
El FCGD No está obligado a emitir comentarios o razones, o cualquier otra información,
en cuanto a la selección o no selección de cualquier película presentada o relativas al
proceso por el cual las películas fueron o no seleccionadas.
El FCGD No es responsable durante o después del proceso de selección; de los
contenidos de cualquier comentario interno o comentarios acerca de la película -que son
o pueden ser- sobre el solicitante o sobre cualquier otra persona; tampoco sobre cualquier
comunicación por parte de cualquier representante del FCGD relativa a la Película o al
proceso de selección del FCGD.
El FCGD notificará a todos los solicitantes que hayan sido seleccionados para participar
en el Festival, mediante un correo electrónico antes del 1ro diciembre, 2017.
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Los solicitantes que No hayan sido seleccionados también serán contactados vía mail
antes del 1ro diciembre, 2017.
El FCGD se pondrá en contacto con los solicitantes mediante la información de contacto
proporcionada en el formulario de registro.
Los solicitantes son responsables de proporcionar la información de contacto correcta y
real. El FCGD No es responsable de los intentos fallidos para contactar a los solicitantes
mediante la información de contacto proporcionada.
Todas las películas deberán estar disponibles para su proyección en DCP (D-Cinema)
antes del 10 enero, 2018. El FCGD No proyecta películas en otro formato.
Mediante el registro de la película al FCGD, el solicitante y los propietarios de la película,
denominados LAS PARTES declaran y garantizan que:
• La película es completamente original y No es una copia de un material original.
La película no incluye ningún otro trabajo que sea objeto de derechos de autor u
otra protección, a menos que ese trabajo esté en el dominio público o de las partes
y que hayan presentado y obtenido todos y cada uno de los consentimientos,
descargos, licencias, y otras autorizaciones o exenciones de todos los tipos
necesarios para la inclusión o reproducción de cualquier persona, carácter,
ubicación, cosa, marca comercial, grabación de sonido, composición musical o
cualquier otro trabajo en la película.
• La película No difama a ninguna persona ni viola el derecho común ni derechos
legales, incluyendo, sin limitación, los derechos de privacidad y publicidad o
cualquier otro derecho de cualquier persona.
• La película No debe estar sujeta a un proceso legal de litigio.
• No existen, ni habrá ningún acuerdo realizado con posterioridad a la fecha del
registro, que quiera o pueda perjudicar la capacidad de las partes remitentes para
proporcionar la película como se contempla en el presente documento, o en
conflicto con cualquiera Términos y Condiciones.
• Las partes tienen pleno derecho, poder y autoridad para registrar la película en el
FCGD para su consideración y conceden todos los derechos otorgados en este
documento y en el formulario de registro. No hay ninguna obligación o
incompetencia que obstaculice, en modo alguno, a las partes a realizar
plenamente todas las obligaciones en virtud del registro y las presentes
Condiciones.
• Mediante el registro de una película al FCGD, las partes remitentes de la presente,
liberan al FCGD, los dueños de las licencias, sucesores, miembros, oficiales,
directores, empleados, agentes, representantes, asociados y relacionados, de
cualquier y toda la responsabilidad en caso de robo, acceso o realización de copias
No autorizadas, o de cualquier infracción de los derechos de autor de la película
presentada mientras la película esté en posesión del FCGD.
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•
•
•

El FCGD toma todas las precauciones razonables contra la piratería.
Mientras que las películas estén en posesión del FCGD, las mismas se almacenan
de forma segura y son inventariadas con regularidad.
El acceso a las películas se limita al personal del FCGD que requiere acceso con el
fin de proteger y considerar las presentaciones. No se permite la duplicación y
préstamo de la película.

El FCGD se reserva el derecho de selección, pudiendo descalificar o rechazar cualquier
película que no cumpla con cualquiera de estos términos o condiciones, antes expuestas.
PREMIOS
La premiación tendrá lugar la noche de clausura del FCGD. Como reconocimientos los
ganadores obtendrán estatuillas y premios en metálico.
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará ÚNICAMENTE a través de la plataforma de
www.movibeta.com.
Más información
www.festivaldecineglobal.org
Facebook: http://www.facebook.com/FestivalCineGlobalDominicano?ref=hl
Twitter: @FCGDoficial
Instagram: @FCGDoficial1
Email: submissions@fcgd.org
Todas las producciones cinematográficas que lleguen directamente a las
oficinas del festival no serán aceptados, sin excepción.
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DOMINICAN REPUBLIC GLOBAL FILM FESTIVAL (FCGD)
Film Submission Terms and Conditions
24 - 31 January 2018
REGISTRATION START DATE: 1 AUGUST, 2017
SUBMISSION DEADLINE: 1 NOVEMBER, 2017
The following terms and conditions (the terms) govern the submission of a film (the
film) for the Dominican Republic Global Film Festival (FCGD) (the festival), for
consideration for the 2018 edition. To the extent that this document is inconsistent with
any other document prepared by FCGD or anyone else, this document will take
precedence. Any questions about these Terms should be emailed to
submissions@fcgd.org.
By submitting a Film to FCGD for Festival consideration, the submitter (the Applicant)
represents that he or she has obtained consent from any and all owners, creators, writers,
producers and/or other authorized representatives of the film whose consent is required
to submit the film to FCGD (the “Film Owners”), and has read, understood and
agreed to the Terms.
FCGD may disqualify or reject, but is not required to do so, any submission that it
determines in its sole discretion, is not in compliance, in whole or in part, with these
Terms.
Films submitted for Festival consideration under these Terms must be submitted in one of
the categories set out below.
• Opera Prima Fiction Film Competition - 70 minutes or longer not including
closing credits.
• Opera Prima Documentary Competition - 70 minutes or longer not including
closing credits.
Films that do not meet the eligibility requirements for any categories should not be
submitted and will not be considered by FCGD.
The Festival is organized in a series of Sections, which are subject to change from year to
year, but might include, for example: Country of Honor, Fashion Film Showcase,
Gastronomic Film Showcase, Global Beat, Hispanic View, Retrospective, Special
Presentation, Touching DR, etc. FCGD may slot selected films into sections at its sole
and absolute discretion.
FCGD expects all Films that it presents at the Festival to be, at minimum, Dominican
Republic premieres, but reserves the right to present films that are not.
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A Film will Not Be eligible for consideration and should not be submitted if the film was
completed prior to January 1, 2016, or the film was previously submitted to FCGD for
Festival consideration.
To submit a film for Festival consideration, an Applicant must:
• Complete the registration process.
• Provide FCGD with an ONLINE screen link for review by FCGD programming
staff. FCGD Does Not accept submissions in any other manner or format,
including: content burned to Read/Write (RW) discs, Blu-ray discs or trailers.
• FCGD will consider for inclusion in the Festival all eligible films that have been
submitted by November 1, 2017 and in accordance with these Terms.
• FCGD reserves the right to consider for inclusion in the Festival, and include in
the Festival, films received at any time and through any means, channel or
process, including means, channels or processes other than those outlined in these
Terms.
Nothing in these Terms or otherwise requires FCGD to select for Festival inclusion any of
the films submitted through the process outlined in these Terms.
All selection decisions are at the sole and absolute discretion of FCGD, and are final and
unreviewable.
FCGD is Not required to provide any feedback, comments or reasons, or any other
information, regarding the selection or non-selection of any submitted Film or the process
by which Films are or have been selected.
FCGD is not responsible or liable for its selection decisions; for the contents of any
internal comments or feedback regarding the film that are or may be obtained from the
Applicant or anyone else; for any communications by any representative of FCGD
relating to the film or the Festival selection process.
FCGD will notify by December 1, 2017 all Applicants who have been selected to
participate in the Festival.
All Applicants who are Not selected to participate in the Festival will be contacted by
email around December 1, 2017.
FCGD will contact Applicants using the contact information provided in the registration
form.
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Applicants are responsible to provide correct and functional contact information. FCGD
is Not responsible for any failed attempts to contact Applicants using the contact
information provided.
The Film must be available to the FCGD No later than January 10, 2017. FCGD only
allow for projection DCP. FCGD Do Not project in other formats.
By submitting the film to FCGD, the Applicant and Film Owners (the “Submitting
Parties”) hereby warrant and represent that:
• The film is wholly original and is not copied from and does Not include any other
work that is the subject of copyright or other protection, unless such work is in the
public domain or the Submitting Parties have obtained any and all consents,
releases, licenses, and other authorizations or waivers of any kind necessary for the
inclusion or reproduction of any person, character, location, thing, trade-mark,
sound recording, musical composition or other work in the film.
• The film does Not defame any person or violate the common law or statutory
rights, including, without limitation, the rights of privacy and publicity or any
other right of any person.
• The film is Not the subject of litigation.
• There are No agreements, nor will there be any agreements made subsequent to
the date of this Film submission that would or could have the effect of impairing
the Submitting Parties’ ability to provide the film as contemplated herein, or
otherwise conflict with any provision of these Terms.
• The Submitting Parties have the full right, power and authority to submit the film
to FCGD for Festival consideration, and to grant all of the rights granted
hereunder and in the registration form, and there is no obligation or disability
which would in any way impair, restrict or impede the Submitting Parties from
fully performing all obligations pursuant to the submission and these Terms.
• The Submitting Parties agree to indemnify and hold harmless FCGD, its
licensees, successors and assigns, and its and their members, officers, directors,
employees, agents, representatives, associates and affiliates each, a “Release”,
from any claim, suit, action or other proceeding brought against a Release and
from any losses, costs, or damages, including the Releases full legal costs, which it
may have suffered or incurred or may suffer or incur, directly or indirectly based
on, in connection with, or arising from the use and exhibition of the film
submitted by the Applicant or the breach or alleged breach of any representation,
warranty or other agreement made by the Applicant in these Terms, or in the
Applicant’s registration form.
• FCGD takes all reasonable anti-piracy precautions.
• While in FCGD’s possession, all Films are securely stored and regularly
inventoried.
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•

Access to Films is limited to FCGD staff that requires access in order to screen
and consider submissions. No duplication and loaning of Films are permitted.

FCGD reserves the right to rule, in its sole discretion, on cases and situations not foreseen
by these Terms.
AWARDS
The awards ceremony will take place on the FCGD’s closing night. As recognition, the
winners will get statuettes and cash prizes.
SUBMISSION
The submitted process will be made ONLY through the platform www.movibeta.com.
For more information:
www.festivaldecineglobal.org
Facebook: http://www.facebook.com/FestivalCineGlobalDominicano?ref=hl
Twitter: @FCGDoficial
Instagram: @FCGDoficial1
Email: submissions@fcgd.org
All documentaries and feature films that arrive directly to festival offices
will not be accepted, without exception.

