
CONCURSO NACIONAL DE CORTOMETRAJES PERUANOS 

 
 

La Facultad de Comunicación y el Centro Cultural de la Universidad de Lima, en 
su búsqueda de incentivar el desarrollo del cine nacional, anuncian el Primer 
Concurso Nacional de Cortometrajes Peruanos, que se realizará en el marco de la 
Semana del Cine, evento que tendrá lugar del 5 al 12 de noviembre de 2016.  

 
BASES 

 
1. SOBRE LOS CORTOMETRAJES 

 
1.1 Podrán participar cortometrajes peruanos del género: 

 Documental  
 Ficción  
 Animación  
 Experimental  

Terminados después del 1 de noviembre de 2015 y con una duración 
menor a los 30 minutos de proyección.  

 
1.2 Los cortometrajes que estén en un idioma distinto al español deberán 

tener subtítulos en castellano.  
 
1.3 El límite máximo de participación es de dos (2) obras por director. 
 
2. SOBRE LA INSCRIPCIÓN 
 
2.1 La inscripción al concurso es gratuita.  
 
2.2 Para presentar una película se requiere cumplir con los siguientes 

requisitos:  
 
a) Completar la ficha de inscripción.  
b) Enviar un link de descarga de la película (cuyo tamaño no supere los 2 GB) a la 
siguiente dirección: concursocinecortos@ulima.edu.pe. A la misma dirección, 
enviar un material promocional que incluya:  

 Foto en formato 1:1 y en 16:9 en alta calidad. 
 Teaser o tráiler (de preferencia, no menor de 15 segundos y no mayor de 

un minuto).  
 Fotos de rodaje y del equipo técnico en alta calidad. 
 Póster en formato A1 en alta calidad (300 DPI). 
 Un hashtag que defina la película. 

 
c) La inscripción se cierra el día 25 de septiembre. 
d) El envío físico de las películas seleccionadas se hará a la siguiente 
dirección: 
Avenida Javier Prado Este 4600. Unidad de Eventos de Comunicación. 



Segundo piso del Edificio A. 
Teléfono: 4376767. 

 
3. SOBRE LA SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS PELÍCULAS 
 
 
3.1  El comité organizador de la Semana del Cine seleccionará los 

cortometrajes inscritos de acuerdo a sus valores expresivos y artísticos, y 
tomará la decisión final e inapelable sobre los títulos que participarán en 
la competencia oficial de cortometrajes.  

 
3.2  Si un cortometraje resulta seleccionado, el comité organizador notificará 

de tal hecho al postulante (director, productor, distribuidor o agente de 
ventas), quien, con el fin de elaborar el catálogo y otras piezas 
informativas y de publicidad, deberá proporcionar los materiales 
indicados en la ficha de inscripción.  

 
3.3 La lista de cortometrajes seleccionados será publicada el 17 de octubre 

del año en curso. Si un cortometraje resulta seleccionado para el 
concurso, el aspirante deberá remitir a la Universidad de Lima, antes del 
día 24 de octubre, los siguientes materiales: 

• 3 copias en formato DVD. 
• 2 copias en formato blu-ray. 
• Cada copia del DVD y blu-ray deberá estar rotulada, así 

como su estuche de presentación. En la etiqueta deberá 
figurar el título de la obra y la duración del corto. 

• Ficha técnica. 
• Ficha artística. 
• Fotocopia del DNI del director y del productor. 
• Fotografías del corto (en alta resolución). 
• Afiche promocional. 
• Todo el material anexo que se pueda aportar sobre el 

mismo y que sirva para la elaboración del catálogo. 
 

 
3.4 La copia para la proyección del cortometraje seleccionado tendrá que 

llegar a la dirección indicada en la ficha de inscripción, antes del lunes 24 
de octubre de 2016. La copia para la proyección podrá ser en formato blu-
ray o DVD. 

 
3.5  Una vez seleccionada la obra que participará en la competencia de 

cortometrajes, no podrá ser retirada de la programación de la Semana del 
Cine.  

 
3.6  Los cortometrajes seleccionados y programados en el marco de la Semana 

del Cine no podrán ser estrenados comercialmente ni ser exhibidos 
mientras dure el evento, es decir, hasta la finalización del mismo. Solo el 
comité organizador podrá decidir si se hace alguna excepción a esta 
norma. 



 
3.7  Cada obra podrá ser exhibida hasta tres (3) veces en el marco de la 

Semana del Cine, incluyendo una adicional para la prensa especializada si 
el comité organizador lo decide.  

 
3.8  Una vez culminada la Semana del Cine, la Universidad de Lima conservará 

las copias en DVD y blue-ray que formaron parte de la selección oficial. 
 
 
4. SOBRE EL JURADO Y LOS PREMIOS 
 
4.1  El comité organizador elegirá a los miembros del jurado. Ninguno de ellos 

tendrá vínculo laboral vigente con la Universidad de Lima.  
 
4.2  El jurado contará con un máximo de tres miembros. No podrá ser parte 

del jurado quien tenga algún tipo de interés en la producción o 
explotación comercial de los cortometrajes en concurso.  

 
4.3  Los miembros del jurado se comprometen a no manifestar públicamente, 

antes de la proclamación de los premios, sus opiniones respecto a los 
cortometrajes sometidos a su consideración.  

 
4.4  El jurado será el encargado de otorgar los premios respectivos. El 

ganador recibirá un premio de tres mil doscientos soles (S/. 3.200,00). 
Los miembros del jurado se reservan el derecho a dar las menciones 
honrosas que consideren pertinentes. No se podrán otorgar premios ex 
aequo.  

 
4.5  Todo premio otorgado deberá ser recibido en la ceremonia de clausura, 

por el director o productor de la obra. 
 
4.6 Los cortometrajes ganadores deberán incluir en toda su publicidad, y 

también en su mismo producto audiovisual, el rotulado de “Corto 
Premiado en el I Concurso de Cortometrajes 2016 – Universidad de Lima”. 

 
4.7  El comité organizador resolverá todo asunto no contemplado en las 

presentes bases. 
 
4.8 La participación en el Concurso Nacional de Cortometrajes Peruanos 

implica, por parte de los interesados, la aceptación de las condiciones y 
los requisitos contenidos en las presentes bases.  

 
 
 
 

 
 


