Tercera Edición - 2021
Del 21 al 26 de Septiembre
Posadas, Misiones, Argentina

¡Bienvenidx a la convocatoria FAVEPP 2021!
“El río nos une, el cine también”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las aplicaciones para el Festival están abiertas
para largometrajes, mediometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales de ficción
y documental.

Participá con tu obra audiovisual y forma parte
de la programación del Festival Audiovisual El
Parque Paraguayo en su tercera edición. La
propuesta para el 2021 trata de una modalidad
mixta entre lo virtual y presencial durante una
semana que va del 21 al 26 de septiembre.

Una vez publicada la selección del material
audiovisual a concursar, lxs presentantxs deberán proporcionar el siguiente material:
• Formato: MOV o MP4 (H.264) Full HD (1080).
• Hablados en castellano o subtitulado
al mismo.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
Quienes deseen integrar la programación y
participar en las competencias, tendrán tiempo
de realizar la inscripción gratuita y enviar sus
producciones hasta el 31de JULIO del 2021.

El subtitulado deberá estar pegado en el
mismo archivo.
• Fotogramas (al menos 3) y cartel de la obra
en formato digital en alta resolución
(300 ppp).
• Sinopsis o storyline de la obra.
• Equipo técnico: guión, dirección
y producción.

Las personas interesadas deberán residir en:
• Argentina, en todo el territorio nacional.
• Paraguay.
• Brasil, en los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul.
Cada presentante podrá mandar 2 producciones como máximo.
Las obras audiovisuales deben haberse finalizado en el período comprendido entre los años
2018 y 2021.
No es requisito que las obras sean inéditas.
El material audiovisual seleccionado quedará
bajo resguardo del festival como parte de su
archivo, con el compromiso de no utilizarlos
con fines de lucro. Pero sí de promoción,
retrospectivas, muestras o futuras
proyecciones especiales.
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PREMIOS
• La premiación se realizará el día 25/9 durante
el Festival Audiovisual El Parque Paraguayo a
través de la plataforma virtual y de manera
presencial en el Parque Paraguayo de la ciudad
de Posadas, Misiones.
El FAVEPP establece tres premios retribuidos
por votación del público:

Lxs presentantes de aquellos filmes que integran las competencias, se comprometen a
incluir en toda su publicidad y material de
prensa el logotipo de "Selección Oficial" del
festival, de la misma manera para aquellos
filmes que obtengan premios.
Este compromiso se aplica tanto a los estrenos
comerciales en cine como al lanzamiento
comercial en Blu-ray, DVD y VOD.
El logotipo estará disponible en la página web
del Festival.
Ante cualquier inquietud dirigirse vía mail
faveppfestival@gmail.com

Largometraje seleccionado por el público:
$ 20.000
Mediometraje seleccionado por el público:
$15.000
Cortometraje seleccionado por el público:
$ 10.000
• La entrega del dinero a lxs ganadores se hará
por medio de depósito bancario al presentante.
• El FAVEPP establecerá tres menciones especiales, por medio de un jurado calificado,
perteneciente a los tres países que serán parte
de la competencia, que evaluará el contenido.
• Las decisiones del jurado respecto a la
premiación serán inapelables.
CLÁUSULA FINAL
La presentación y/o envío de las películas
implica la total aceptación de este reglamento.
La organización se reserva el derecho de
modificación de las fechas del festival.
La interpretación y aplicación del mismo
corresponde a la organización del FAVEPP.
Una vez inscripta y seleccionada, la película
no podrá ser retirada de la programación
del Festival.
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