AlvaiázereCine

I FESTIVAL INTERNACIONAL
FERNANDO LOPES-ALVIÁZERECINE
DE CORTOMETRAJES
1.

OBJETIVO Y ALCANCE

El I Festival Internacional Fernando Lopes-AlvaiázereCine de Curtas Metragens - I FIFLAC, promovido
por el Ayuntamiento de Alvaiázere en el marco de la formación AlvaiázereCine1, tendrá lugar entre
los días
10-12 de diciembre de 2021. El I FIFLAC (proyecto único, dinámico e innovador en la
región) tendrá como objetivos principales el incentivo/difusión/promoción de obras
cinematográficas y audiovisuales, así como el apoyo a obras y proyectos de nuevos directores, y
también la atracción/formación de nuevo público (potenciando el intercambio de experiencias entre
los distintos agentes que participan en el festival).

2.

INSCRIPCIONES

2.1 Las inscripciones para el I Festival Internacional Fernando Lopes AlvaiázereCine de Curtas
Metragens - I FIFLAC estarán abiertas hasta el 8 de noviembre de 2021.
2.2 La organización del festival no garantiza la visualización y apreciación de las películas recibidas
después de esa fecha.
2.3 Se notificará a los candidatos la selección del jurado a partir del 29 de noviembre de 2021.

3.

ADMISIÓN

3.1 I FIFLAC admite a concurso obras, sin restricción temática alguna, en las siguientes categorías:
"Fernando Lopes"
- Cortometraje de ficción nacional;
- Cortometraje de animación nacional;
- Cortometraje documental nacional.
"Imagina un mundo sin fronteras"
- Cortometraje internacional de ficción;
- Cortometraje de animación internacional;
- Cortometraje documental internacional.

AlvaiázereCine se basa en un amplio programa que pretende reiterar la presencia decisiva del cineasta Fernando
Lopes en el contexto del cine portugués y su trayectoria desde el interior agrícola del país para convertirse, incluso
más allá de las fronteras, en una de las figuras más poderosasdel NuevoCine portugués; también pretende destacar su participación decisiva
en la creación del movimiento cineclubista portugués.
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AlvaiázereCine consiste en una formación online de 150 horas, distribuidas en 04 horas semanales de clases teóricas y150 horas de práctica

de filmación, para un total de 300 horas. En esta formación los participantes son de varios países y tienen la oportunidad de experimentar
y poner en práctica un proceso completo de creación de cortometrajes, desde la preparación del guión hasta su exhibición (desde la preproducción
hasta la postproducción, por tanto).

"Aprendiz - Con la Práctica Se Aprende".
- Formación en cortometrajes
((Incluirá una descripción, en el formulario de solicitud, del curso, escuela o
universidad desde donde se realiza la película.);
"Videos Musicales"
- Cortometraje en videoclip (nacional e internacional).
(Nota: Los cortometrajes realizados en Portugal igualmente serán evaluados y también
competirán en la Categoría Internacional)
3.2 El I FIFLAC también presenta la Categoría Especial, en la que se exhibirán los tres cortometrajes
realizados bajo la formación AlvaiázereCine: “TRELA", "MÁSCARA" y "SE ÉS POETA...", que en este
festival no compiten por premios.

4.

ELEGIBILIDAD

4.1 Se admiten a concurso animaciones, documentales, ficciones y videoclips 2, producidos en 2020 o 2021,
con una duración máxima de 30 minutos (incluidos los créditos).

4.2 Las obras inscritas podrán haberse realizado en cualquier formato, sin embargo, deberán
concurrir únicamente en formato digital y calidad adecuada para la proyección. Los formatos
requeridos son:2K Native (2048 x 1080), 2K Flat (1998 x 1080) o Full HD (1920 x 1080). La compresión
debe ser H264 (puede ser . mov o .mp4), con audio AAC.
4.3 Cada director/productor tendrá la posibilidad de presentar hasta tres obras, que podrán ser
registradas en la misma o en diferentes categorías.

5.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

5.1 El I FIFLAC se celebrará paralelamente en dos versiones: presencial, en la Casa M. da Cultura do
Municipio de Alvaiázere y online a través de la https://www. festaway.tv
5.2 La participación de representantes de las obras a licitar en el festival será facilitada por el
Ayuntamiento de Alvaiázere, aportando hasta 20 vacantes de alojamiento3. Sin embargo, los costos
de comida y transporte serán responsabilidad del participante.
5.3 La participación en las Clases Magistrales del I FIFLAC será online y gratuita, pero el uso de los
contenidos allí producidos deberá ser autorizado por la organización del festival.
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Los videoclips a concurso competirán exclusivamente por el premio del público
Las vacantes existentes se asignarán a las primeras 20 inscripciones / nombramientos.

6.

JURADO

6.1 El jurado estará formado por cinco profesionales y especialistas en el ámbito del cine. El jurado
tiene la competencia para evaluar y otorgar los premios/distinciones.
6.2 Los miembros del Jurado serán dados a conocer en tiempo y forma en la página web del
Ayuntamiento de Alviázere, www.cm-alvaiazere.pt.
6.3 A efectos de selección oficial, la organización premiará un máximo de 30 cortometrajes. Los
números de esta selección pueden variar según la participación y la calidad del trabajo, si la
organización así lo entendiera.
6.4 Ningún miembro del jurado puede inscribirse a los efectos del concurso.
6.5 No habrá posibilidad de apelación en cuanto a las deliberaciones del jurado.

7.

PREMIOS

7.1 El festival instituye 8 premios:
a) Mejor Cortometraje Nacional de Ficción: 500€, Trofeo y Diploma;
b) Mejor Cortometraje Nacional de Animación: 500€, Trofeo y Diploma;
c) Mejor Cortometraje Documental Nacional: 500€, Trofeo y Diploma;
d) Mejor Cortometraje Internacional de Ficción: 500€, Trofeo y Diploma;
e) Mejor Cortometraje Internacional de Animación: 500€, Trofeo y Diploma;
f) Mejor Cortometraje Documental Internacional: 500€, Trofeo y Diploma;
g) Mejor Cortometraje realizado en un entorno formativo cinematográfico: 500€, Trofeo y
Diploma;
h) Premio del Público: 500€, Trofeo y Diploma;
7.2 El jurado se reserva el derecho de otorgar Menciones honoríficas, o de no otorgar ninguno de
los premios/distinciones, si así lo desea.

8.

INSCRIPCIÓN

8.1 La inscripción en el Festival deberá realizarse a través de las siguientes plataformas, siguiendo
todos los pasos y trámites sugeridos:

CLICK FOR FESTIVALS - https://www.clickforfestivals.com/
URL https://www.clickforfestivals.com/fiflac-festival-internacional-fernando-lopesalvaiazerecine-de-curtas-metragens
FILM FREEWAY - https://filmfreeway.com/festivals
URL https://filmfreeway.com/IFESIVALINTERNACIONALFERNANDOLOPESALVIAZERECINEDECURTASMETRAGENS
8.2 Los costes asociados al uso de las citadas plataformas son responsabilidad del usuario, así como
la correcta cumplimentación de todos los datos solicitados para completar el registro.
8.3 En caso de duda pueden contactar con el proponente y gerente de AlvaiázereCine, Hirton
Fernandes Junior (+351 926 474 226) o Paula Cassiano (+351 236 650 711). Alternativamente, pueden
enviar un correo electrónico alvaiazerecine@cm-alvaiazere.pt.

9.

ADMISIÓN

9.1 Es obligatorio rellenar todos los campos del formulario de inscripción para cada película en

competición, en la página: www.cm-alvaiazere.pt
9.2 En el formulario de solicitud online se debe indicar un enlace para la visualización de la película por
parte del comité organizador; se aceptan trabajos publicados solo en las plataformas YouTube o Vimeo.
En el momento de la inscripción, en el Formulario de Solicitud se deberá indicar la contraseña para el
acceso privado a la película, teniendo en cuenta que las películas presentadas a concurso no pueden estar
disponibles en la Web para el público en general.
9.3 El enlace de la película enviada en el formulario de solicitud debe contener subtítulos en
português, español o inglés, si el idioma hablado no es el portugués;
9.4 Una vez enviada, la inscripción no puede ser cancelada o retirada del concurso.
9.5 Teniendo en cuenta la amplia cobertura de la audiencia del I FIFLAC, y por motivos de
programación, se podrán excluir los cortometrajes dirigidos a mayores de 18 años.
9.6 Las inscripciones que no cumplan con los requisitos descritos anteriormente quedan excluidas del
concurso.

10. SELECCIÓN
10.1 Inmediatamente después de la notificación de la selección, y a petición del comité organizador,
es obligatorio enviar los siguientes materiales:
a) Como mínimo, una imagen de la película en formato digital de alta resolución;
b) Autorización por escrito del director/productor/distribuidor para exhibir el trabajo durante el
evento;
c) EPK's (Electronic Press-Kit) y otros materiales promocionales de la película (el envío de estos es
opcional, pero igualmente importante).
10.2 Estos materiales pueden enviarse a la dirección de correo electrónico del festival, y se acepta
el envío por correo electrónico o a través de un enlace de descarga.

10.3 La falta de notificación de selección por parte de la organización del Festival, hasta las fechas antes
mencionadas, determina que la respectiva película no ha sido seleccionada para concursar al I FESTIVAL
INTERNACIONAL FERNANDO LOPES-ALVAIÁZERECINE DE CURTAS METRAGENS. Sin embargo, se harán
esfuerzos para garantizar que todos los solicitantes sean notificados electrónicamente e informados
del estado de sus películas.
10.4 La organización del festival se reserva el derecho de exhibir extractos y “trailers” de las películas
seleccionadas en canales de televisión o emitidos a través del sitio web en un contexto de promoción
del festival, con un máximo del 10% de la duración total de la película.

11.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

11.1 Todas las películas candidatas serán consideradas para la selección si cumplen con las
condiciones de admisión descritas en los párrafos 2, 3, 8 y 9 de las normas I FIFLAC y sus inscripciones
se han completado correctamente.
11.2 El Jurado puntuará los trabajos en un nivel de 0 (cero) a 10 (diez) puntos, y 0 corresponde a la
puntuación mínima y 10 a la puntuación máxima.
11.3 Se debe evaluar cada uno de los siguientes parámetros:
-

Originalidad;
Calidad técnica (imagen/sonido/animación);
Calidad del argumento y/o la narrativa;
Calidad de la Representación y/o Locución;
Calidad de la Realización.

11.4 Además de los parámetros mencionados anteriormente, puede haber un espacio para
observaciones personales en relación con el trabajo.

12. DISPOSICIONES FINALES
12.1 Todos los materiales enviados para la preselección serán incluidos en el archivo de la I FIFLAC,
y sus promotores estarán autorizados a utilizarlos con fines culturales o educativos. El titular de los
derechos de autor autoriza a la organización del Festival a utilizar la película en sus actividades.
12.2 Los extractos pueden ser utilizados con fines promocionales del festival, así como su uso en
Internet, publicidad u otros medios. Para cualquier otro uso, el Festival solicitará autorización por
escrito al titular de los derechos de la obra.

13. EXCEPCIONES Y SITUACIONES IMPREVISTAS
La organización del festival se reserva el derecho de considerar y decidir sobre cualquier asunto
omitido en este reglamento.

Alvaiázere, octubre 1, 2021

AlvaiázereCine

