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INTRODUCCIÓN	
		
El	Festival	 Internacional	 de	 Cortometrajes	 de	Medellín	 -	 FICME,	 es	 un	 evento	que	 integra	 a	 la	
industria	cinematográfica	con	el	público	aficionado	y	tiene	entre	sus	propósitos	realizar	actividades	
académicas	 que	 sean	 un	 estímulo	 para	 el	 debate	 y	 la	 creación.	 En	 2017	 se	 realizará	 el	 FICME	
Académico,	 un	 evento	 enfocado	 en	 fortalecer	 la	 cultura	 audiovisual	 de	 la	 ciudad	 ofreciendo	 a	 sus	
asistentes	talleres	especializados	y,	por	primera	vez	en	la	ciudad,	un	evento	de	Pitch	Público.	
		
Esta	 convocatoria	 está	 dirigida	 a	 personas	 naturales	 o	 jurídicas	 que	 tengan	 un	 proyecto	 de	
cortometraje	de	 ficción	o	documental,	 que	no	haya	 iniciado	 rodaje	 al	momento	de	presentarse	a	 la	
convocatoria,	cuya	duración	estimada	sea	máximo	de	diez	(10)	minutos,	incluyendo	créditos.	El	tema,	
el	formato	y	la	técnica	son	libres.	No	se	aceptarán	proyectos	de	animación.	
		
Los	proyectos	podrán	ser	presentados	en	el	tiempo	establecido	en	la	convocatoria	y	se	seleccionarán	
diez	 (10)	 que	 concursarán	 en	 el	 evento	 de	 Pitch	 Público	 en	 el	 cual	 un	 jurado	 especializado	
seleccionará	al	ganador.	
	
	
	
1.	DESCRIPCIÓN	DEL	EVENTO	
		
El	 evento	 central	 del	 FICME	 Académico	 es	 una	 sesión	 de	 pitch	 abierta	 al	 público,	 donde	 los	
representantes	de	los	proyectos	seleccionados	deberán	sustentar	ante	un	jurado,	por	qué	su	proyecto	
debe	ser	el	ganador	de	la	convocatoria.	Los	asistentes	a	esta	actividad	tendrán	la	oportunidad	de	ver	
la	interacción	entre	expositores	y	jurados,	teniendo	de	esta	manera	un	acercamiento	directo	con	las	
dinámicas	que	implica	la	gestión	de	un	proyecto	audiovisual.		
		
Los	diez	(10)	representantes	de	los	proyectos	seleccionados	deberán	presentarse	el	día	viernes	17	de	
noviembre	de	2017	en	 la	ciudad	de	Medellín,	a	 la	hora	y	en	el	 lugar	que	se	 les	 indicará	a	 través	de	
correo	 electrónico.	 Serán	 llamados	 en	 un	 orden	 preestablecido	 sin	 criterio	 particular,	 para	 que	
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expongan	 sus	 proyectos	 en	 unas	 condiciones	 que	 serán	 comunicadas	 previamente.	 Todos	 los	
seleccionados	 tendrán	 el	mismo	 tiempo	 para	 presentar	 el	 proyecto	 e	 interactuar	 con	 el	 jurado.	 El	
ganador	será	anunciado	al	finalizar	el	evento.		
		
		
2.	TÉRMINOS	Y	CONDICIONES	DE	LA	CONVOCATORIA	PARA	PITCH	PÚBLICO	
		

• Con	 la	 presentación	 del	 proyecto	 el	 participante	manifiesta	 que	 conoce	 y	 acepta	 todos	 los	
requisitos	y	obligaciones	derivados	de	la	convocatoria.		

	
• La	 persona	 que	 firme	 el	 formulario	 	 de	 inscripción	 se	 entenderá	 como	 responsable	 del	

proyecto	para	todos	los	efectos	de	esta	convocatoria.		
	

• Los	costos	en	los	que	incurra	el	participante	seleccionado	para	la	presentación	del	proyecto	
en	el	pitch,	son	de	su	responsabilidad.	

	
• Solo	 se	 aceptará	 la	 presentación	 de	 un	 (1)	 proyecto	 por	 participante	 (persona	 natural	 o	

jurídica).	 Si	 un	 participante	 presenta	 más	 de	 un	 proyecto	 a	 esta	 convocatoria,	 todos	 sus	
proyectos	serán	automáticamente	descalificados.	

	
• El	 participante	 autoriza	 al	 FICME	 para	 verificar	 la	 información	 que	 presenta	 a	 la	

convocatoria.	En	caso	de	detectar	alguna	irregularidad	en	un	proyecto	presentado,	el	FICME	
se	 reserva	 el	 derecho	 de	 rechazarlo	 y	 podrá	 retirar	 la	 entrega	 del	 premio	 al	 ganador	 en	
cualquier	estado	del	proceso.	En	ese	caso,	la	decisión	será	informada	al	participante.		

	
• El	 resultado	 del	 comité	 de	 selección	 y	 del	 jurado	 es	 inapelable.	 El	 FICME	 y	 el	 jurado	 del	

evento	 se	 reservan	 el	 derecho	 de	 exponer	 las	 razones	 o	 diferencias	 cualitativas	 entre	 el	
proyecto	ganador	y	aquellos	que	no	resultaron	beneficiados.	

	
• Esta	 convocatoria	 puede	 declararse	 desierta	 según	 lo	 recomiende	 el	 comité	 evaluador	 del	

FICME.	
	

• El	participante	que	resulte	beneficiario	del	premio	podrá	declinar	su	aceptación,	bajo	reserva	
de	las	razones	para	ello,	antes	de	la	celebración	del	contrato	respectivo.	Si	el	ganador	llegare	
a	 renunciar	 al	 premio,	 este	 será	 entregado	 al	 participante	 que	 haya	 quedado	 en	 segundo	
lugar	 en	 el	 concurso	 previa	 certificación	 de	 su	 aceptación,	 antes	 de	 la	 celebración	 del	
contrato	respectivo.	

	
• La	 asignación	 del	 premio	 no	 confiere	 derechos	 patrimoniales	 al	 FICME	 ni	 sus	 entidades	

organizadoras	o	patrocinadoras	sobre	el	proyecto	ganador,	salvo	las	exigencias	especificadas	
en	 esta	 convocatoria	 u	 otras	 que	 se	 establezcan	 al	 momento	 de	 firmar	 el	 contrato	 con	 el	
ganador.		

	
• El	desembolso	correspondiente	a	esta	convocatoria	no	incluye	remuneración	por	servicios	u	

otras	prestaciones	en	 favor	del	ganador	y	estará	sujeto	a	 los	 impuestos	y	 retenciones	a	 los	
que	haya	lugar	según	aplique	la	ley.	

	
• El	ganador	debe	presentar	y	asumir	el	costo	de	una	póliza	de	cumplimiento	que	garantice	la	

ejecución	estricta	del	proyecto	posterior	a	la	firma	del	contrato.	
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a.	Condiciones	de	participación	en	el	Pitch	Público	
		

• El	participante	puede	ser	una	persona	natural	(mayor	de	18	años),	o	una	persona	jurídica	de	
nacionalidad	Colombiana	o	extranjeros	con	residencia	legal	colombiana.		

	
• El	participante	debe	demostrar	 la	 titularidad	o	 la	 autorización	para	 el	 uso	de	 los	derechos	

patrimoniales	de	autor	sobre	el	proyecto.	
	

• El	ganador	del	pitch	público,	deberá	sustentar	un	proyecto	que	pueda	rodarse	en	un	periodo	
máximo	de	cuatro	(4)	días	consecutivos,	en	la	ciudad	de	Medellín	y/o	el	área	metropolitana.	

	
• El	 cortometraje	 final	 no	 puede	 superar	 una	 duración	 de	 diez	 (10)	 minutos	 incluyendo	

créditos.	
	

• El	 participante	 debe	 tener	 claro	 que	 si	 es	 ganador	 de	 la	 convocatoria,	 debe	 contar	 con	 los	
recursos	suficientes	para	cubrir	los	requisitos	faltantes	para	la	producción	y	postproducción	
del	proyecto	si	a	ello	hubiere	lugar.	

	
		
b.	Quiénes	no	pueden	participar	
		

• Los	 organizadores	 del	 FICME	 y	 sus	 cónyuges,	 compañeros	 permanentes,	 o	 sus	 parientes	
hasta	el	segundo	grado	de	consanguinidad,	segundo	de	afinidad	y	primero	civil.	

	
• Las	empresas	o	personas	naturales	que	estén	asociadas	a	 la	composición	del	 jurado	o	a	 los	

aliados	que	entregarán	premios	durante	la	celebración	del	evento.	
	

• Quienes	no	cumplan	con	las	exigencias	específicas	para	participar.	
		
	
No	se	aceptarán	proyectos	en	los	siguientes	casos,	cuando:	
		

• El	 proyecto	 sea	 presentado	 fuera	 del	 término	 o	 de	manera	 diferente	 a	 la	 estipulada	 en	 la	
convocatoria.	

	
• El	 participante	 no	 presente	 los	 anexos	 de	 acuerdo	 con	 las	 especificaciones	 de	 esta	

convocatoria,	o	cuando	su	contenido	esté	incompleto.	
	

• El	participante	hubiera	intentado	realizar	conductas	fraudulentas	frente	a	esta	convocatoria.	
	

• No	sea	posible	abrir	o	leer	los	archivos	o	documentos	presentados.	
	
		
c.	Requisitos	para	participar	
		
Las	 personas	 que	 se	 presenten	 a	 la	 convocatoria	 deben	 cumplir	 con	 los	 siguientes	 requisitos	 para	
participar	 (diligenciando	 formulario	 en	 línea	 disponible	 en	 el	 sitio	 oficial	 del	 FICME:	
www.centroaudiovisualmedellin.com/ficme):	
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✔ 	 Requisitos	 Formato	

	 Diligenciar	todo	el	formulario	de	inscripción	en	línea	con	la	aceptación	de	términos	y	
condiciones.	Link	disponible	en	micro	sitio	del	FICME.	

	
Digital	

	 Copia	de	la	cédula	de	ciudadanía	de	la	persona	natural	o	del	representante	legal	de	la	
persona	jurídica.	Si	es	persona	jurídica,	debe	presentar	adicionalmente	el	Certificado	
de	Experiencia	y	Representación	Legal		de	la	empresa	expedido	por	la	cámara	de	
comercio	de	la	ciudad	correspondiente	con	fecha	no	superior	a	treinta	(30)	días	
calendario,		a	la	fecha	de	presentación	de	la	inscripción	y	el	RUT	(Registro	único	
tributario).	

	
	
PDF	

	 Guion	secuenciado	y	dialogado	en	letra	Courier	New	-	12	puntos.	 PDF	

	 Diligenciar	el	documento	de	certificación	de	uso	de	obra	emitida	por	el	titular	de	los	
derechos	patrimoniales	del	guion.	Archivo	disponible	en	micro	sitio	del	FICME.	
Diligéncielo	sin	modificar	el	formato.		

	
PDF	

	 Modelo	de	presupuesto	diligenciado.	Archivo	disponible	en	micro	sitio	del	FICME.	
Nota:	solo	se	aceptan	presupuestos	bajo	este	modelo.	

PDF	

	 Plan	de	rodaje	tentativo.	 PDF	

	
	
	
Una	vez	se	haya	diligenciado	y	enviado	el	formulario	en	línea,	los	documentos	faltantes	no	podrán	ser	
subsanados	bajo	ninguna	circunstancia.	
	
	
3.	CRONOGRAMA	
		
Para	participar	en	el	Pitch	Público,	 los	participantes	deben	diligenciar	 los	 requisitos	entre	el	29	de	
septiembre	y	el	16	de	octubre	de	2017	a	las	6:00	p.m.,	hora	local	colombiana.	A	partir	de	esa	hora	el	
formulario	de	inscripción	quedará	deshabilitado.	
		

Apertura	 Cierre	 Publicación	
seleccionados	

Evento	de	Pitch	Público	

29	de	septiembre	de	2017	 16	de	octubre	de	2017	 31	de	octubre	de	2017	 17	de	noviembre	de	2017	
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4.	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PITCH	
		
Los	siguientes	serán	los	criterios	con	los	que	los	jurados	evaluarán	los	proyectos.	
	

Descripción	

Calidad	de	la	historia	y	originalidad	de	la	idea.	

Viabilidad	en	la	producción:	presupuesto	y	plan	de	rodaje.	El	cortometraje	debe	poder	
rodarse	 en	 un	 máximo	 de	 cuatro	 (4)	 días,	 en	 la	 ciudad	 de	 Medellín	 o	 el	 área	
metropolitana.			

Viabilidad	en	la	financiación	y	distribución.	

Sustentación	del	proyecto	en	la	modalidad	de	Pitch	Público	

	
		
5.	PREMIACIÓN	PITCH	
	

• El	ganador	recibirá	los	premios	descritos	a	continuación:	
	

• Cinco	 millones	 de	 pesos	 colombianos	 ($5’000.000)	 en	 efectivo,	 que	 podrá	 destinar	
libremente	para	la	realización	del	corto.	

	
• Hasta	dos	 (2)	 sesiones	de	ocho	 (8)	horas	cada	una,	de	mezcla	de	sonido	en	sala	de	mezcla	

para	cine.	
	

• Hasta	cuatro	(4)	sesiones	de	ocho	(8)	horas	cada	una	para	colorización.	
	

• Hasta	tres	(3)	minutos	de	música	original	compuesta	en	VST	–	instrumentos	virtuales.	
	

• Un	(1)	Digital	Cinema	Package	–	DCP	
	

• Equipos	de	fotografía	(cámara,	luces,	óptica	y	grip	-	especificaciones	a	definir	con	proveedor).	
	
	
6.	COMPROMISOS	Y	DEBERES	DEL	GANADOR	
		

• El	 rodaje	del	 corto	debe	 ser	 llevado	a	 cabo	en	 su	 totalidad	en	 la	 ciudad	de	Medellín	y/o	el	
Área	Metropolitana	y	no	puede	exceder	cuatro	(4)	días	de	rodaje	continuos	en	 jornadas	no	
superiores	a	doce	(12)	horas	por	día.	
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• Todos	 los	 servicios	 de	 postproducción	 deben	 ser	 ejecutados	 antes	 del	 día	 31	 de	mayo	 de	

2018.	
	

• El	 cortometraje	 debe	 incluir	 los	 logos	 de	 los	 organizadores	 del	 FICME	 y	 de	 sus	
patrocinadores.	

	
• El	cortometraje	debe	estar	finalizado	y	entregado	a	los	organizadores	de	FICME	antes	del	31	

de	mayo	de	2018	como	soporte	legal	de	premio	ejecutado.	


