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Máximo 6 miembros

Universitarios de carreras afines al campo audiovisual, como fotografía, diseño, 
comunicación, audiovisuales; y Profesionales del área audiovisual.

Proyectar nuevos talentos nacionales del campo audiovisual
 

El grupo organizador realizará la preselección de los trabajos recibidos a partir de 
la base de concursos establecida, y tendrá el derecho de excluir aquellos trabajos 
que no acaten el reglamento.

Una vez seleccionada la obra, no podrá ser retirada del concurso, salvo casos excepcionales 
que evaluará el grupo organizador.
 
Los cortos finalistas se proyectarán junto al corto ganador de forma presencial.
 
El material enviado al Festival Ojo Loco no será devuelto y pasará a formar parte del anexo 
del proyecto de titulación y al banco audiovisual del Festival Audiovisual Ojo Loco.
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La obligación de cada pieza concursante es que su contenido debe ser material original. 

Festival Audiovisual Ojo Loco no se hace responsable por la forma en que se 
utilicen los contenidos, derechos, y licencias de explotación se refiere.
 
Cada grupo concursante acepta como propio el contenido que envía tomando en cuenta 
aspectos tales como: videos, textos, sonido, música, fotos, etc.
 
El Festival Ojo Loco se compromete a no alterar ni modificar los contenidos audiovisuales 
enviados para su publicación.
 

Tema: libre
 
Género: libre
(Drama, acción, ficción, documental, suspenso, etc)

derechos de autor

tema y formato

 



Español
Inglés con subtítulos en español
 
 

Mínima 30 segundos, máximo 10 minutos (incluido los créditos)
Al final del cortometraje deben salir los nombres de los participantes en forma de créditos
 

Un cover art del cortometraje, deberá enviarse en formato JPG o PNG a 300 DPI
 

Se aceptarán cortos que tengan máximo tres años de haber sido producidos
Cumplida la condición anterior, el corto nunca debe haber concursado o 
sido proyectado en ninguna edición del Festival Ojo Loco.
 

Escenas de sexo explicito 
Ofensas o insultos de tipo racial, género, y religión
Cualquier contenido que abarque el contexto político actual del país

i d i omas perm i t i dos

durac ión

opc i onal

f echa máx ima de producc ión

conten i do no perm i t i do
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Formatos de video permitidos:
AVI, MOV, o MP4
 

El cortometraje se podrá enviar mediante: 
MediaFire (www.mediafire.com) 
WeTransfer (www.wetransfer.com)
Dropbox (www.dropbox.com)
 
El Asunto del correo deberá llevar en letras mayúsculas:
CORTOMETRAJE PROFESIONAL/UNIVERSITARIO
NOMBRE DEL CORTO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD (si es el caso)
 
Se deberá enviar al correo electrónico:
festivalojoloco@casagrande.edu.ec
 
ES OBLIGATORIO LLENAR Y ADJUNTAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN 
que se encuentra en nuestra página web: www.festivalojoloco.com 
o en nuestra página de facebook: (www.facebook.com/festivalojoloco)

Fecha inicio de inscripciones: Martes 15 de septiembre del 2015
-Fecha máxima de entrega: viernes 30 de octubre del 2015
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-Mejor Cortometraje
-Mejor Dirección
-Mejor Guión
-Mejor Producción
 
 

El jurado constituido para este concurso realizará la 
selección de obras para exposición y finalistas.
 

Sábado 28 de noviembre del 2015 (cierre del Festival Audiovisual Ojo Loco)
 
 

La información proporcionada por los participantes pasará a formar parte 
de la base de datos del Festival Audiovisual Ojo Loco.
 
La presentación de una obra implica estar de acuerdo con estas bases.
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