
 
 

 
  

  

 

4º Concurso Nacional de Cortometrajes 

A CORTO PLAZO 2017 
En el marco del 4º Festival franco-venezolano de Cortometrajes 

 

REGLAMENTO 
 

Artículo 1 Organización y patrocinio 

 

El Concurso Nacional de Cortometrajes A CORTO PLAZO es un evento organizado por la 

Embajada de Francia en Venezuela con el apoyo de la Asociación Nacional de Autores 

Cinematográficos ANAC, de Venezuela en Corto y del Festival de Cine Latinoamericano de 

Toulouse. 

 

Artículo 2 Objetivos 

 

A CORTO PLAZO tiene como objetivos principales: 

- Promover la creación de películas realizadas por estudiantes de cine o profesionales  

que desean expresar sus ideas y su talento con una obra audiovisual de ficción o 

documental de corta duración.  

- Auspiciar la creación cinematográfica joven a nivel nacional generando un ambiente 

competitivo con estándares de calidad profesional. 

- Favorecer el encuentro entre cineastas y espectadores para respaldar la difusión del 

cortometraje. 

- Servir de plataforma para el talento nacional y su presentación en Europa dando la 

oportunidad al ganador del mejor cortometraje venezolano de presentar su trabajo en el 

29º Festival de cine latinoamericano de Toulouse, Francia. 

 

Artículo 3 Organización y fechas 

 

El 4º Concurso Nacional de Cortometrajes es un evento que se realiza en el marco de Festival 

franco-venezolano de Cortometrajes previsto en Caracas del 15 al 23 de Febrero de 2017. El 

Concurso se considera abierto a partir del 30 de Noviembre de 2016 hasta el 20 de Enero de 

2017 incluido. 

La selección oficial de las películas en competencia y se dará a conocer la primera quincena de 

febrero. 

 

Artículo 4 Condiciones de inscripción 

 

- La inscripción es gratuita, 

- Pueden competir películas de ficción o documentales,  

- El tema y el estilo son libres, 

- Con una duración máxima de 30 minutos, 

 



 
 

 
  

  

 

- Producidas después del 1ero de enero de 2015, 

- La convocatoria queda abierta a partir del 30 de Noviembre de 2016 hasta el 20 de 

Enero de 2017 a la medianoche. 

- La inscripción se realiza en 2 tiempos:  

1. Completar la ficha de inscripción disponible en línea en www.cinefrances.net y 

mandarla al correo siguiente:  

concurso.acortoplazo@gmail.com  

2. Publicar la película en VIMEO con clave y con una validez hasta el 15 de marzo de 

2017.  

La fecha tope de admisión de videos es el día domingo 20 de enero de 2017 a la 

medianoche. Es aconsejable no esperar el último momento para enviar su proyecto. 

 

Artículo 5 Selección oficial y primer lugar 
 

- Todas las obras recibidas serán examinadas por un comité de selección, 

- El comité de selección, conformado por profesionales, elige las películas que van a 

participar en la selección oficial, 

- Los cortometrajes seleccionados se van a editar y se van a programar dentro del marco 

del 4to Festival franco-venezolano de Cortometrajes A CORTO PLAZO 2017 en las 

pantallas de la Cinemateca Nacional y varias pantallas independientes en Caracas y en 

ciudades del interior del país. En esta cuarta edición se reconoce un premio único al 

mejor cortometraje a nivel nacional nominado por el Festival de cine latinoamericano 

de Toulouse en común acuerdo con el jurado de selección en Venezuela. 

- El premio consiste en un viaje a Francia en marzo de 2017; boleto aéreo y estadía 

incluida de 5 a 7 días para asistir como participante acreditado en el 29º Festival de cine 

latinoamericano de Toulouse. 

- El jurado de selección hará público el resultado del concurso a través de varios sitios 

web entre los cuales www.cinefrances.net y www.ambafrance-ve.org la primera 

quincena de febrero.  

- El reconocimiento público del ganador está previsto el jueves 23 de febrero de 2017 en 

Caracas (lugar por determinar). 

 

Artículo 6 Consideraciones finales 

 

- La inscripción de los trabajos implica la aceptación del presente reglamento. 

- Cualquier consideración no prevista en el presente reglamento será resuelta por el 

Comité Organizador y su decisión es inapelable. 

 

Para mayor información sobre el concurso escribir a los correos siguientes: 

pascal.schenk@diplomatie.gouv.fr 

pascal_diplo@hotmail.com 

pascalschenk.diplo@gmail.com  

Para consideraciones técnicas escribir al correo siguiente: 

concurso.acortoplazo@gmail.com 
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