Convocatoria 3ª
El Festival Internacional de Cine de Latinoamericano LATIUM convoca a realizadores y
productores latinoamericanos, de cortometrajes y largometrajes a inscribir sus obras
cinematográficas en las secciones correspondientes en esta edición.

Cortometraje Ficción
Se podrán inscribir todos los cortometrajes latinoamericanos terminados en el periodo
2017 – 2018, con una duración máxima de 30 minutos, en los géneros de animación,
documental y ficción, cuyo formato final sea Full HD o DCP.

Cortometraje Documental
Se podrán inscribir todos los largometrajes documentales latinoamericanos, con una
duración máxima de 30 minutos, terminados en el periodo 2017 – 2018, cuyo formato
final sea Full HD o DCP.

Cortometraje Animación
Se podrán inscribir todos los largometrajes documentales latinoamericanos, con una
duración máxima de 30 minutos, terminados en el periodo 2017 – 2018, cuyo formato
final sea Full HD o DCP.

Largometraje Ficción
Se podrán inscribir todos los largometrajes latinoamericanos terminados en el periodo
2017 – 2018, con una duración mayor a 60 minutos, cuyo formato final sea Full HD o
DCP.

Largometraje Documental
Se podrán inscribir todos los largometrajes latinoamericanos terminados en el periodo
2017 – 2018, con una duración mayor a 60 minutos, cuyo formato final sea Full HD o
DCP.

Largometraje Animación
Se podrán inscribir todos los largometrajes latinoamericanos terminados en el periodo
2017 – 2018, con una duración mayor a 60 minutos, cuyo formato final sea Full HD o
DCP.

PREMIOS OFICIALES
1. De las diferentes secciones, se premiará un cortometraje de ficción, un
cortometraje de documental, un cortometraje animación, un largometraje
documental, un largometraje de ficción y uno de animación. Cada premio
consiste en un diploma y el galardón LATIUM.
2. Se hará entrega de un premio honorífico otorgado por Amnistía Internacional
por su especial contribución a la defensa y difusión de los derechos humanos.
Nota: El jurado de la sección oficial estará formado por miembros de Amnistía
Internacional y profesionales del sector audiovisual.
*Además de los premios antes mencionados, el jurado puede otorgar Menciones
Especiales.

Lineamientos:
1. La 3ª edición de LATIUM Festival Internacional de Cine de Latinoamericano se
realizará del 9-17 de Noviembre de 2017 en la Ciudad de México.
2. La inscripción es de cinco dólares para cortometrajes y de diez para largometrajes.
3. La elección emitida por el comité de selección, es inapelable.
4. Todas las secciones tendrán un jurado internacional integrado por especialistas, el
cual premiará a los ganadores de la 3ª edición de LATIUM Festival Internacional de
Cine de Latinoamericano.
5. Los triunfadores de las diferentes secciones podrán ser invitados a participar en las
secciones paralelas del festival fuera de competencia.
6. Todos los trabajos en competencia deberán enviarse físicamente en Blu-Ray a las
oficinas de LATIUM y ser recibidas a más tardar el día 30 de octubre del 2018.
7. Todos los trabajos en competencia deberán estar subtitulados al inglés. En el caso
de los trabajos cuyo idioma original no es el español, serán necesarios subtítulos al
español e inglés. En caso de hacer caso omiso y no tener subtítulos, el trabajo
quedará automáticamente descalificado.
8. Los ganadores en las distintas categorías podrán formar parte de muestras
nacionales e internacionales en las que participa LATIUM durante 2018 y 2019.
9. Para inscribir su trabajo, los interesados deberán llenar el formulario de inscripción
disponible aquí y enviar el formulario a inscripcion@latiumfestival.org a más tardar el
14 de Septiembre de 2017 a las 21:00 horas.
10. La lista de los trabajos seleccionados será publicada en la página web del festival
www.latiumfestival.org y en redes sociales.
11. La inscripción de trabajos al Festival Internacional de Cine de Latinoamericano
LATIUM implica la aceptación del reglamento de esta convocatoria.
Para mayor información:
contacto@latiumfestival.org

