
 REGLAMENTO 2014 
Competencia Estudiantil 48 horas = 1 película 

 

Alianza Francesa de Puerto Rico – Festival de Cine Europeo “Hecho en Europa”  

 hechoeneuropapr@gmail.com – www.hechoeneuroapr.org - www.afpuertorico.org 

 
 

Organización 

 
En el marco de la organización anual del Festival de Cine Europeo “Hecho en Europa”, 
la Alianza Francesa de Puerto Rico organiza una competencia dirigida a los 
estudiantes universitarios. 
La próxima edición del Festival de Cine Europeo ( 3 a 9 de abril 2014) tendrá lugar en 
Fine Arts Cinema Café en Miramar, San Juan. 
El Festival ofrecerá también varias proyecciones como preámbulo en las 
Universidades y plazas públicas de la ciudad a partir del 22 de marzo 2014. 
 
El Festival de Cine está organizado por la Alianza Francesa de Puerto Rico, ubicada el 
en 206, Calle Rosario, San Juan, 00911.  
La Alianza Francesa de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que 
pertenece a la red internacional de las Alianzas Francesas.  Su misión es promover el 
idioma francés y las culturas francófonas, así como fomentar los lazos de amistad y 
solidaridad entre Francia y Puerto Rico.    
Para más información puede llamar al 787 722-3174, escribir a info@afpuertorico.org 
o acceder a la página web www.afpuertorico.org 
 

 

El concurso 
 
 

- Reto: Escribir, filmar y editar un cortometraje en 48 horas. 
- Duración del cortometraje: no menos de 5 min, no más de 7 min, sin incluir  

los créditos. 
- El viernes 15 de noviembre a las 7pm, los participantes recibirán un correo 

electrónico con las instrucciones para la realización del cortometraje:  

 una línea de diálogo  

 un personaje  

 un elemento de utilería  
Estos elementos tendrán que aparecer en el cortometraje. 
Todos los equipos van a trabajar con los mismos elementos. 

- Estas instrucciones se publicarán también en la página web y la página 
facebook del Festival : www.hechoeneuropa.org  

- Tienen hasta el domingo 17 de noviembre, 7 pm para entregar los 
cortometrajes y formar parte de la competencia. 
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- Todos los cortometrajes que se entreguen después de las 7pm no formarán 
parte de la competencia. 

- Se entregarán los cortometrajes en persona en la Alianza Francesa de Puerto 
Rico. El equipo de la Alianza estará presente desde las 5pm. 
 

- Para los equipos participantes que viven fuera del área metropolitana, se 
aceptará una entrega por WeTransfer (Univ. de Ponce, Mayagüez, Humacao ) 
con horario de llegada del correo electrónico antes de las 7pm  
(Ojo al tiempo de carga!) 
 

 

Inscripción al concurso 

 
- La convocatoria para inscribirse al concurso está abierta desde el 10 de 

septiembre hasta el 10 de noviembre del 2013. 
- Para poder participar en la competencia, el director o el productor del futuro 

cortometraje tendrá que entregar la hoja de inscripción firmada antes del 10 
de noviembre, 11:59pm. 

- La ficha de inscripción se puede entregar en persona en  la Alianza Francesa de 
Puerto Rico o por correo electrónico a hechoeneuropapr@gmail.com 

 
 

Condiciones de participación  

 
- Tener inscripción vigente en una universidad o escuela privada. 

 
- De no estar inscrito al momento del concurso en una universidad o escuela, 

el participante tiene que tener entre 18 y 25 años. (Tener menos de 26 años) 
 

Premio 

 
- El primer premio de la competencia es una beca de estudios en una escuela de 

Cine Europeo  
- La escuela europea y la duración de la beca serán anunciados en la conferencia 

de prensa del Festival, durante el mes de marzo 2014, juntos con los finalistas 
de la competencia. 
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- Además del curso, el premio cubre el pasaje internacional y los gastos de 

alojamiento durante la duración del curso otorgado 
- El premio se entrega automáticamente al / la director(a) del cortometraje. 

 
- Si el / la director(a) del cortometraje desea que otro miembro del equipo de 

producción beneficie de la beca de estudios, lo tendrá que notificar por escrito 
en una carta firmada. 

- Todos los cortometrajes participantes se proyectarán durante el preámbulo 
del Festival de Cine Europeo. 

- Los proyectos finalistas se proyectarán durante el Festival, en el Fine Arts Café 
de Miramar. 

- La selección del ganador será realizada por un jurado independiente, 
compuesto por profesionales del cine y de la cultura en general. 

- La selección del ganador será decidida por el jurado, sin influencia y/o 
responsabilidad de parte de la Alianza Francesa de Puerto Rico. 

 
 

Consideraciones técnicas. 

 

- Toda la creación y creatividad del cortometraje tiene que ocurrir durante el 
tiempo de las 48 horas, incluyendo :   

1. Redacción del guión 
2. Ensayos 
3. Costume/Set Design 
4. Filmación 
5. Edición 
6. Diseño de Sonido 

- El trabajo que se puede realizar antes del principio de la competencia es : 
1. Organizar su equipo de producción 
2. Castings 
3. Preparación de los equipos de filmación 
4. Planificación de los lugares de filmación. 
5. Redacción de los créditos. 

 
- Cada grupo recibirá unos elementos que tendrán que aparecer en el 

cortometraje: un personaje, un elemento de utilería, una línea de diálogo. 
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 El personaje y elemento de utilería tienen que aparecer en la pantalla. 
 La línea de diálogo puede ser hablada, cantada y/o escrita. Puede aparecer en 

un idioma extranjero, pero si no está claro que se trata de la línea de dialogo, 
un subtítulo tendrá que aparecer. 

 Todos estos elementos tienen que aparecer antes de los créditos finales. 

Edición 

- El video final tiene que empezar por : 

 5 segundos en negro 
 Una tarjeta de presentación con: Nombre del equipo, título de la 

película, universidad y fecha. 
 2 segundos en negro 

- Los créditos finales no pueden exceder los 60 segundos. 
Estos 60 segundos son adicionales a los 7 minutos máximos del video.  

Los créditos finales tienen que incluir lo siguiente : 
“This movie was realized as part of the Puerto Rico’s European Film Festival “Hecho 
en Europa” organized by the Alliance Francaise. www.afpuertorico.org / 
www.hechoeneuropa.org “   
Seguido por los logos de la Alianza Francesa y del Festival de Cine. 

_______________________ 

Formato :  

 Un archivo SD Quicktime sin codec registrado. 
- data DVD 
- USB flash drive 

 Un DVD apto para reproducción. 

 

 Recomendamos que cada equipo nos entregue 2 copias de la película final. 

 Recomendamos que se aseguren que el nivel de sonido sea nivelado a lo largo 
de la película.  
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Consideraciones Generales 

 Para participar en el concurso, los proyectos tienen que ser de una idea original 
del equipo participante, sin comprometer los derechos de un tercero. 
 

 Los proyectos tienen que ser adaptados para proyecciones públicas, sin 
contener material obsceno o pornográfico. No pueden contener discurso 
difamatorio sobre una persona, una compañía, organización o entidad, y no 
transgredir leyes y regulaciones vigentes.  Proyectos con contenido inapropiado 
podrían ser descalificados a discreción de los organizadores.  

 Los equipos participantes no tienen derecho a difundir su película antes de la 
primera proyección del cortometraje durante el Festival de Cine Europeo 
“Hecho en Europa”. Eso incluye cargar la película en una página web.  

Recomendamos que los equipos creen un corto promocional de su video para 
promocionarlo en el internet. El corto promocional no debe exceder 40 segundos. 

 No se devolverán los medios entregados (DVD-USB ....) 

 
- Les recomendamos a los equipos participantes que disfruten de la aventura y 

que se preparen para vivir una experiencia única y muy intensa! 
 

“QUE LE MEILLEUR GAGNE!” 
 
 

Para más información :  
Alianza Francesa de Puerto Rico 
787-722-3174/5434 
hechoeneuropapr@gmail.com  
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