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1 - Organizador 

 

Geo Film Festival – Il Cinema degli Elementi e EXPOCINEMA están organizados por el Associazione 

Culturale Officina delle Idee, que tiene entre sus objetivos la promoción de las artes visuales y los medios 

de comunicación , junto con la Municipalidad de Cittadella (PD ) - Departamento de Cultura , región de 

Véneto , , patrocinadores del evento 

El director artístico es  Rocco Cosentino. La participación específica en la EXPO Cinema está dirigida a las 

organizaciones , las empresas distribuidoras , productoras, organizaciones , agencias que deseen estar 

presentes en los espacios interiores . para participar hay que llenar la aplicacion y enviarla por correo 

electronico 



 

2 - Lugar  

El Festivales mencionado / EXPO se llevará a cabo en la Municipalidad de  Cittadella (PD ) y  la sede oficial 

de las proyecciones será en  el CINECENTRUM, la Sala Consiliare di Villa Rina aunque seran disponibles 

otros lugares de proyecciones en la tarde  

3 - La participación en el Festival 

 

La entrada al festival debe hacerse oficial mediante el envío de solicitudes de participación. Puede utilizar 
plataformas específicas en la página web del festival:  
 
Click For Festival 
FestHome 
InkTip 
 
http://www.metricacorto.altervista.org/?cb=1462093641094 
 
Por correo postal, tendrá que utilizar esta dirección: 
 
Geo Film Festival c/o  
Rocco Cosentino 
Via Belvedere 11b/2 
35013 Cittadella (PD) 
Italy 
 

Cada autor podrá presentar 01 (una) obra que debe estar libre de cualquier derecho de autor . La 

participación es gratuita y la inscripción debe realizarse entre el 31 de agosto de 2017.  Dependediendo del 

juicio del director artístico y presidente del jurado , también pueden ser admitidos los trabajos 

denominados " Fuera de concurso " . La proyección de estos, se llevará  todas las noches, de acuerdo con la 

programación. El premio en relación con esta sección , es diferente de los de las otras selecciones en la 

competición. Serán excluidas inmediatamente todas aquellas obras que contienen referencias explícitas a 

la discriminación racial , religiosa de cualquier tipo y forma , incluidos los casos de aversión a los derechos 

humanos, el cuidado de los hijos y otros que no se mencionan específicamente y a discreción del Jurado del 

Festival se produce . En cualquier caso , responderá civil y penalmente . 

 

4 - El material para ser enviado 

El paquete debe contener obligatoriamente : 

- El formulario de solicitud debidamente cumplimentado. 

- Fotocopia del autor. 

- No. 02 (dos) copias de la película en DVD en PAL FORMATO VIDEO (si se envía por correo) 

http://www.metricacorto.altervista.org/?cb=1462093641094


- N º 01 (uno) de datos en CD- ROM con fotos de escena  (jpg) , el autor , sinopsis, biografía y filmografía . (si 

se envía por correo) 

- Posible subtitulos en italiano. 

- Cartel de película en formato A3 en alta resolución 

El envío esta a cargo de el remitente. La organización no se hace responsable de los daños , la pérdida o 

daños del material durante el transporte. Las copias se conservan en el Archivo de la Asociación . 

 

5 - Obras en concurso 

Las obras que se quieren presentar tendran una duraccion máxima de treinta (30) minutos, incluyendo la 

apertura y lo créditos de cierre . El tema del  festival es el Medio Ambiente y los cuatro elementos : Tierra, 

Aire, Fuego y Agua. Las obras deberán realizarse antes del 1 de enero de 2010. Los cortometrajes en un 

idioma extranjero, incluyendo el dialecto, deberán estar subtituladas en italiano o en Inglés . Ellos, sin 

embargo , ir acompañados de un diálogo de lista en italiano.Las obras deben ser originales y libres de 

derechos de autor. 

 

6 - Jurado del Festival 

Todos los trabajos recibidos serán sometidos a la consideración del Jurado del Festival que consta de un 

Presidente y seis miembros elegidos entre periodistas , académicos, expertos en artes visuales y 

multimedia. El jurado , evidentemente, será formado por un número impar de componentes. Estaran 

admitidas al concurso un máximo de 70 ( setenta) obras. En la pre-admisión , el jurado dará su voto en 

referencia a los cortometrajes examinados. El Jurado del Festival,  indicará  los cortometraje finalistas para 

la adjudicación del premio. Además , puede especificar premios adicionales para estas obras. 

El voto es secreto . Se dará a conocer sólo al final de la tarde despues de la proyección final. Esta previsto 

un premio especial del jurado al cortometraje que no llego a ser finalista . El nombre será , con la 

calificación más alta , Premio Especial del Jurado al Mejor Cortometraje Festival no Finalista. El Jurado del 

Festival puede proclamar "ex aequo " ganadores del premio especial al mejor corto no finalista con dos o 

más autores y directores . 

 

7 - Premios 

La Dirección de “GEOFILMFESTIVAL and EXPOCINEMA” sirve a los siguientes premios para los ganadores : 

 

- Mejor película 

- Premio Especial a la Dirección 

- Premio Especial para Montaje 



- Premio Especial a la argumento y guión 

- Mejor actor 

- Mejor actriz 

- Mejor actor de reparto 

- Mejor actriz de reparto 

- Mejor banda sonora original 

- Mejor diseño de vestuario 

- Mejor maquillaje 

- Mejor dirección artística 

- Premio a la Mejor Película Extranjera 

- Premio Especial a la mejor sección de Cortometraje Documental no es finalista , ficción , las cuestiones 

sociales , tema histórico 

- La mejor crítica de cine populares 

- Premios adicionales 

 

8 - Evaluación 

El Jurado del Festiva utilizará los criterios de evaluación de las obras utilizadas en la selección y luego la 

noche final , tendrá en cuenta los parámetros mencionados : 

 

- Argumento 

- Guión 

- Fotografía 

- Direccion 

- Montaje 

- Actuaccion 

- Maquillaje 

- Vestuario 

- Escenografía 

- Soundtrack 



Cada miembro del Jurado del Festival entregará una puntuación de 0 a 10 para cada trabajo individual. 

Estos votos se emitirán en forma secreta y anónima. Al final de las proyecciones se expresaran y se daran 

los nombres de los ganadores y se le entregaran los premios. La evaluación y la decision del Jurado del 

Festival son  incuestionables 

 

9 - El material recibido 

Todo el material recibido (DVD y CD de datos ) serán retenidos por los directivos de la Asociación que se 

convertirán en propietarios de facto, Se reservan el derecho a promocionar sin costo alguno para el 

ayuntamiento la película en los canales de televisión locales, nacionales y extranjeras, organizar reuniones , 

debates y tema de la conferencia con los estudiantes y el público con el fin de promover los autores y 

discutir los temas social. El material no será devuelto en ningún caso. 

10 - Honorarios 

Para todos los exámenes previstos en este festival , entre ellos los de algunas entidades de radiodifusión o 

similares , no se exigirá tasas de alquiler. 

 

11 - Incompatibilidad 

Ningún miembro del Jurado del Festival, la organización , el director artístico y el Ayuntamiento de 

Fontaniva puede participar como un concursante en el Festival . La única participacion posible puede ser , 

por invitación específica y con el trabajo " fuera de concurso" . 

 

12 - Protección de datos 

Los datos personales serán utilizados con la confidencialidad exigida por la legislación vigente y se utilizarán 

exclusivamente para el desarrollo del concurso.  Los datos  previa solicitud, se pueden borrar o rectificar. 

13 - Información y contactos 

Para cualquier información sobre el concurso, por favor póngase en contacto con el Director Artístico del 

Festival al: 0039 – 0495973236 – mobile 3384101659 Email cosentinorocco@yahoo.it – 

www.metricacorto.altevista.org  

14 - Regla del Reglamento 

La Dirección del Festival, junto con los directores de la Asociación y de administración municipal,se 

reservan el derecho de no dar lugar al Festival si surgen  razones de interés público o  necesidades 

específicas . Incluso la incapacidad del material de la película recibida puede hacer referencia a esta 

resolución. Sólo en este caso se le devolverá el material presentado y los costes seran a cargo de la 

organización. 

 

 

mailto:cosentinorocco@yahoo.it
http://www.metricacorto.altevista.org/
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1 - Introducción 

El concurso, que tiene como objetivo promover la forma específica de arte y comunicación de 

cortometrajes , está organizado por el Associazione Culturale Officina delle Idee, con sede en Cittadella 

(PD ), bajo el patrocinio de la Municipalidad de Fontaniva ( PD) - Departamento de Cultura, la región del 

Véneto y se dirige a las producciones audiovisuales nacionales e internacionales con la participación de 

específica vinculada a la presentación de los cortometrajes . 

Todos los trabajos han sido publicados anteriormente o ser inéditos pero aún así, todos libres de derechos 

de autor . 

Cada proyecto debe haberse producido, no antes del 1 de enero de 2010. 

Para todos los que no trabaja en la lengua italiana , incluyendo el dialecto, la condición es que 

necesariamente debe ser subtitulada en italiano o en Inglés . 



El Festival se celebrará del 9 noviembre 2017 - 4 marzo 2018. 

 

2 - Plazos 

El material necesario para participar debe enviarse no más tarde del 31 de agosto de 2017. Será el 

matasellos . No hay requisitos para el tipo de traslado , que se deja a la discreción del participante. Todos 

los gastos relacionados con el envío es pagado por el remitente. Y 'posible para entregar el sobre incluso a 

mano . Anulará todas las entradas en mano o por correo, después de 08 de septiembre 2017. La 

Organización del Festival no se hace responsable por daños o pérdida de la parcela en la forma de correos o 

de otra manera . 

 

3 - Condiciones de participación 

Los cortos deberán tener una duración máxima de treinta (30) minutos, incluyendo títulos y créditos . No 

hay límite en el tipo de procedencia o medio original. El festival tiene como tema el medio ambiente y la 

sostenibilidad. Los cortometrajes en un idioma extranjero o dialecto deben ser titulados en italiano o en 

Inglés y deben presentar la lista de diálogos en italiano. 

 

4 - Apoyo a la película 

Las películas deberán presentarse en DVD en formato de vídeo PAL, o archivo legible  

5 Número de vídeos grabables 

Cada autor podrá presentar ninguna . 01 (una) película brevemente el trabajo . Será excluido 

inmediatamente todas aquellas obras que contienen referencias explícitas a la discriminación racial, 

religiosa o de cualquier tipo y forma , incluidos los casos de aversión a los derechos humanos, el cuidado de 

los hijos y otros que no se mencionan específicamente y , a discreción del Jurado del Festival se produce . 

En cualquier caso , responderá civil y penalmente . 

 

6 - Solicitud de registro 

La participación en el Festival incluye la mayoría de edad . El formulario debe estar acompañado por el 

formulario de solicitud debidamente cumplimentado y liberación . 

Usted tendrá que adjuntar: 

- Fotografía del director / autor (jpg - 300 dpi ) 

- Fotogramas 

- Sinopsis , pulg Doc en italiano o en Inglés 

- Ficha técnica de la película 



- Biografía del autor 

- Posible diálogo -list en italiano 

- Poster (jpg - 300 dpi ) 

 

El material anterior se debe agregar a un CD / DVD de datos y se une a la parcela (si se envía por correo) El 

formulario de solicitud y la liberación deberán adjuntarse en el anexo de fax , una copia de un documento 

válido . Cada autor tendrá que cumplir con todas las solicitudes de las Reglas de la Fiesta y en particular las 

relativas a los derechos de autor . 

7 - Envío internacional 

La entrada al festival debe hacerse oficial mediante el envío de solicitudes de participación. Puede utilizar 
plataformas específicas en la página web del festival:  
 
Click For Festival 
FestHome 
InkTip 
 
http://www.metricacorto.altervista.org/?cb=1462093641094 
 
Por correo postal, tendrá que utilizar esta dirección: 
 
Geo Film Festival c/o  
Rocco Cosentino 
Via Belvedere 11b/2 
35013 Cittadella (PD) 
Italy 
 

8 - Preselección 
 
Los cortometrajes serán seleccionados por el Jurado del Festival seleccionará a los participantes del Festival 
en el número de 70 ( setenta) . La decisión del jurado será inapelable. Los finalistas serán contactados por 
correo electrónico.  
Los resultados de la selección serán publicados en el sitio www.metricacorto.altervista.org 
 
 
 

9 - Calendario Festival 
 
El programa definitivo del festival se decidirá en una fecha posterior. 
 

10 - Premios 
 
- Mejor película 
- Premio Especial a la Dirección 
- Premio Especial para Montaje 
- Premio Especial a la historia y guión 
- Premio a la Mejor Película Extranjera 

http://www.metricacorto.altervista.org/?cb=1462093641094


- Premio Especial a la mejor sección de Cortometraje Documental no es finalista , ficción , las cuestiones 
sociales , tema histórico 
- Premios adicionales . 
 
Todos los premios serán entregados al final de las proyecciones de la noche final . Cualquier cambio de 
horario se comunicará a los finalistas. 
Los premios se entregan directamente al ganador , si está presente en la sala . De lo contrario, 
permanecerá en custodia en la sede de la Asociación hasta la retirada de las partes interesadas y , en todo 
caso , a más tardar el 31 de diciembre de 2018. 
 
 
 

Artículo 11 - Información General . 
 
Todas las últimas noticias, información , programas , finalistas y todo lo relacionado con el festival se 
publicarán en el sitio www.metricacorto.altervista.org 
La proyección de las obras " fuera de concurso " se llevará a cabo por las tardes en el calendario . 
Todas las obras presentadas no serán devueltas y pasarán a ser propiedad del Festival de la Asociación de 
Archivos . Puede ser usado y distribuido con fines promocionales sin necesidad de consentimiento del 
autor. 
Todos los puntos y los artículos del Reglamento y la notificación se considerará aceptada, bajo pena de 
exclusión del concurso . 
El Festival estará sujeto a cambio o retirada por los organizadores, si es necesario. 
De acuerdo con la ley 196/03 , la información será procesada únicamente para fines de organización del 
Festival y las disposiciones de dicho Reglamento . 
Usted puede solicitar que se elimine por la petición especial , tal como lo exige la ley . 
La participación en el Festival implica la responsabilidad personal, el participante autor civil y penal. 
Para cualquier cosa que no esté descrita en este anuncio, por favor consulte las Reglas del Festival . 
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Formulario de Inscripción 

 

TÍTULO : _______________________________________________________________________ 

 

 

Género:  Animación    FICCIÓN   EXPERIMENTAL  DOCUMENTAL 



DIRECTOR 

NOMBRE: 

_________________________________________________________________________________ 

APELLIDO______________________________________________________________________________ 

VIA_________________________________________________________________CAP ________________ 

CITTA'_____________________________________________________NAZIONE______________________ 

TELEFONO_________________________________CELL__________________________________________ 

FAX_______________________________E MAIL________________________________________________ 

WEB_____________________________________ 

 

PRODUCCIÓN (sólo si está presente) 

NOMBRE: 

_________________________________________________________________________________ 

APELLIDO ______________________________________________________________________________ 

VIA_________________________________________________________________CAP ________________ 

CITTA'_____________________________________________________NAZIONE______________________ 

TELEFONO_________________________________CELL__________________________________________ 

FAX_______________________________E MAIL________________________________________________ 

WEB_____________________________________ 

 

DISTRIBUCIÓN (si existe) 

NOMBRE: 

_________________________________________________________________________________ 

APELLIDO ______________________________________________________________________________ 

VIA_________________________________________________________________CAP ________________ 

CITTA'_____________________________________________________NAZIONE______________________ 

TELEFONO_________________________________CELL__________________________________________ 

FAX_______________________________E MAIL________________________________________________ 

WEB_____________________________________ 



Contacto para la escritura de cine 

 

PRODUCCIÓN   DIRECTOR     CO- PRODUCCIÓN            DISTRIBUCIÓN   OTRAS 

 

CRÉDITOS 

 

GUIÓN _______________________________________________________________________________ 

 

FOTOGRAFÍA _________________________________________________________________________ 

 

ASAMBLEA __________________________________________________________________________ 

 

MÚSICA ____________________________________________________________________________ 

 

REPARTO ______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

IDIOMA ORIGINAL ____________________________________________________________________ 

 

Subtítulos ______________________________ LINGUA_____________________________________ 

 

LONGITUD (max 30 ') ______________________________ AÑO DE PRODUCCIÓN ________________ 

 

PRODUCCIÓN PAÍS ____________________________________________________________________ 

 

TAMAÑO ORIGINAL ____________________________________________________________________ 

 



IMAGEN _______________________________________________________________________________ 

 

SONIDO _______________________________________________________________________________ 

 

SINOSSI_________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

BIOFILMOGRAFIA_________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 



FESTIVAL          DE PARTICIPACIÓN AÑO         PREMIOS GANADOS 

 

____________________ _________________________   _______________________ 

 

____________________ _________________________   _______________________ 

 

____________________ _________________________   _______________________ 

 

____________________ _________________________   _______________________ 

 

____________________ _________________________   _______________________ 

 

____________________ _________________________   _______________________ 

 

____________________ _________________________   _______________________ 

 

____________________ _________________________   _______________________ 

 

 

MATERIAL PARA SER ENVIADO POR 31 de agosto 2014 CON EL MÉTODO " SE ESTABLECE EN LA INVITACIÓN: 

- Formulario de Solicitud de Inscripción Formulario 

- N º 02 (dos) copias del DVD (si se envía por correo) 

- Copia de su pasaporte 

- CD- ROM con los datos : sinopsis, técnicos ( créditos) , el director de la película y la foto (jpg ) , una 

biografía del director, ninguna lista de diálogo en italiano, (si se envía por correo) 

- Posible diálogo -list en italiano 

 

 



El sottoscritto_________________________________________________dichiara He leído la convocatoria 

del concurso que se convierte en una parte integral e insustituible de este documento. Aceptar y cumplir 

con todas las reglas sin reservas , de conformidad con el art. 1341 DC acepta y autoriza que el material 

producido y enviado para ser utilizado con fines promocionales para la proyección de la película durante el 

evento y en los demás casos previstos en el Reglamento y en el Aviso , incluyendo la proyección de la 

misma en las listas de las estaciones de televisión locales, nacionales y extranjeros. Criar a los 

organizadores de cualquier responsabilidad por cualquier uso que no sea conforme a lo dispuesto en el 

Reglamento y citado contrato por un tercero . 

Autoriza el organizador al tratamiento de datos personales con fines relacionados con la competencia, todo 

ello bajo la L.975/96 

 

Li________________________________________ 

 

Firma ________________________________________ 

 

También certifico que he presentado el cortometraje es un producto original y no constituye plagio de las 

obras existentes , ni contiene elementos sujetos a derechos de autor sin cumplir. Si esto no se corresponde 

con la verdad , libero a los organizadores del festival de cualquier responsabilidad civil o penal 

assumendomi cualquier responsabilidad en relación con la divulgación de este material. 

He leído y aprobado todas las partes de la regulación y la notificación y que la información que he 

proporcionado es verdadera y correcta y firmada. 

 

Li________________________________________ 

 

Firma ________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Archivos adjuntos: 

- Formulario de Solicitud de Inscripción Formulario 

- N º 02 (dos) copias del DVD (si se envía por correo) 

- Copia de su pasaporte 

- CD- ROM con los datos : sinopsis, técnicos ( créditos) , el director de la película y la foto (jpg ) , una 

biografía del director, ninguna lista de diálogo en italiano, póster (si se envía por correo) 


