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PRESENTACION 
 
Con el ánimo de seguir fomentando el cine, el FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DE PASTO invita a los realizadores audiovisuales a participar de la DECIMO 
TERCERA VERSION a desarrollarse del 19 al 23 de octubre de 2017 en la ciudad 
de Pasto al suroccidente de Colombia en Suramerica.  El Festival se compone de 
una sección de competencia oficial y otra alternativa de películas (largometrajes y 
cortometrajes), muestras invitadas, eventos académicos y de fomento a la 
producción cinematográfica en el suroccidente de Colombia 
 
REQUISITOS GENERAL DE PARTICIPACION 
 

 CIERRE DE LA CONVOCATORIA INTERNACIONAL, NACIONAL y 
REGIONAL: 31 de Julio de 2017  
(ATENCION: Esta es fecha límite de recepción del material.  En caso de 
envío en físico deben asegurarse con su empresa de correos que el envío 
llegue a la dirección indicada máximo en la fecha de cierre, no se admite 
trabajos que lleguen con posterioridad, NO se tiene en cuenta la fecha de 
envío, solo la de recepción de las películas) 

 La producción audiovisual debe haber sido finalizada con posterioridad al 1 
de enero del 2015 

o El lenguaje utilizado debe ser el español de lo contrario contener subtítulos 
en este idioma. 

o No se admiten producciones que hayan sido seleccionadas antes en alguna 
categoría del Festival. 

o Deben obligatoriamente diligenciar el formulario disponible en www.ficpa.co 
o Al correo peliculasficpa13@gmail.com (sin tilde) remitir: Carta de 

autorización de derechos de exhibición descargable de la página del 
festival, afiche o fotograma de la obra y foto del director(a) en formato jpg 
200 o + dpi.  En el asunto del correo rotularse con el título de la obra. 

o Solo para largometrajes deben enviar el tráiler en formato MP4 al correo 
peliculasficpa13@gmail.com (sin tilde) a través de Wetransfer o indicar la 
dirección si se encuentra en youtube u otra dirección en internet. 

 
PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LA OBRA AUDIOVISUAL:  
 

 INSCRIPCION INTERNACIONAL, Tiene un valor de US$10. 
 SOLO  se recibirán las películas por medio de las plataformas 

dispuestas en la página del festival www.ficpa.co 
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 El Formato en que se debe enviar para previsualización es 
Mp4 H.264  

 
o INSCRIPCION NACIONAL y REGIONAL: No tiene costo.  

 SOLO se recibirá el enlace a VIMEO descargable remitiendo 
la URL al correo peliculasficpa13@gmail.com (sin tilde) 

 
 NO SE RECIBIRÁN PELÍCULAS EN FÍSICO NI POR CUALQUIER 

OTRO MEDIO 
     

Recuerde que el formulario debe diligenciarse en línea y remitir la carta de 
autorización de derechos de exhibición, de lo contrario no podrá participar en el 
festival. 
 
CATEGORIAS Y BASES ESPECÍFICAS POR CATEGORIA 
 
SELECCION OFICIAL “SOL DE LOS PASTOS” 
Esta selección premia con una estatuilla elaborada en Barniz y Madera (elemento 
natural típico del suoccidente colombiano patrimonio artesanal que representa el 
sol del pueblo de los indígenas Pastos emergiendo del volcán Galeras en cuyo 
centro esta un fotograma).  Las películas seleccionadas nacionales e 
internacionales podrán acceder a un cupo para hospedaje y alimentación durante 
los días del festival sujeto a la disponibilidad que determine la organización.  
 
Categorías: 
 

o MEJOR PELICULA ARGUMENTAL y MEJOR PELICULA 
DOCUMENTAL:  

 BASES ESPECÍFICAS: 
 Pueden participar películas de cualquier país del mundo, siempre y 

cuando sean en español o tengan subtítulos en este idioma. 
 Se dará un reconocimiento especial a la mejor película participante 

de los países andinos. 
 La duración debe ser superior a 45 minutos. 
 No se admiten producciones que promuevan instituciones o 

empresas, ni realizados para la televisión de tal suerte que 
contengan cabezotes, publicidad o cortes para franja comercial.  

 
o MEJORES CORTOMETRAJES EN ARGUMENTAL, DOCUMENTAL Y 

EXPERIMENTAL 
 BASES ESPECÍFICAS: 
 Pueden participar películas de cualquier país del mundo, siempre y 

cuando sean en español o tengan subtítulos en este idioma. 
 La duración NO puede ser superior a 25 minutos. 
 No se admiten producciones que promuevan instituciones o 

empresas, ni realizados para la televisión de tal suerte que 
contengan cabezotes, publicidad o cortes para franja comercial.  
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o MEJOR PRODUCCION NARIÑENSE.  

 BASES ESPECÍFICAS: 
 Se considera producción nariñense si reúne al menos una de las 

siguientes características: 
 Grabado o filmado en locaciones del departamento de Nariño 

– Colombia. Esto se corrobora con la indicación del país y 
ciudad dispuesto en el formulario de la web. 

 Para el caso de animaciones y experimentales se admite 
como producción nariñense si son realizados fuera del 
departamento de Nariño siempre y cuando el director sea 
nariñense lo cual se verificará con la copia de la cédula donde 
se registra el lugar de nacimiento, de la cual debe enviarse 
una copia al correo peliculasficpa13@gmail.com (sin tilde) 

 Se admite cualquier duración.  
 No se admiten producciones que promuevan instituciones o 

empresas, ni realizados para la televisión de tal suerte que 
contengan cabezotes, publicidad o cortes para franja comercial.  
 

SELECCIÓN ALTERNATIVA “CHURO CÓSMICO” 
  
Esta selección destaca con un diploma a la mejor producción que aborde temas 
específicos. Las obras participantes en esta sección alternativa se escogen de 
acuerdo a la información recopilada en el formulario dispuesto en la web y a la 
calificación del programador, se reserva el opción de escoger solo algunos de los 
temas para la participación en el festival. 
 
TEMAS DE INTERES. 
 

 Indígena, medio ambiente, afro, derechos humanos, animalismo, ciclismo, 
terror, fanfilm (cine hecho por fans de películas comerciales), comedia, 
celular, web, comic, animación, infantil, género. 

 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 
o Recepcionados los trabajos se publicará la lista en el sitio web del festival. No 

se notificará de manera personal o por correo personal la recepción, por lo tanto 
se asume que la publicación del listado es el medio de comunicación. 

o Aproximadamente al mes del cierre de la convocatoria se publicará en la página 
del festival los trabajos seleccionados en cada una de las categorías en 
competencia y se comunicará a través del correo electrónico descrito en el 
formulario del participante seleccionado.  
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