FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CATÓLICO DE CALI (FICCCA) TALITA
KUM
22-25 NOV 2018
INSCRIPCIÓN DE PELÍCULAS DESDE
EL 16 DE JULIO HASTA EL 23 DE AGOSTO
BASES Y REGLAMENTOS

DESCRIPCIÓN DEL FESTIVAL
InicEl I Festival Internacional de Cine Católico de Cali (FICCCA) TALITA KUM
tiene como propósito promover una cultura de la vida y de la esperanza a partir de
los valores humanos, cristianos y de nuestra Fe Católica, con películas en las que
se aborde el tema de la superación humana desde el amor, la solidaridad, la
ayuda mutua, la oración, la reconciliación y el perdón.
Igualmente, será un espacio que impulse al conocimiento, respeto y profundo
amor a nuestra Fe Católica a través de películas que aborden La Eucaristía, Los
Sacramentos, el Sacerdocio, la presencia de la Virgen María, las devociones y la
historia de la Iglesia Católica.
También proyectará largometrajes y cortos que aborden el tema de los derechos
humanos, la paz, las crisis humanitarias, los atentados contra la naturaleza y los
diálogos interculturales.
BASES Y REGLAMENTOS
I. CONDICIONES
1. En el FICCCA podrán participar en la selección los largometrajes de ficción,
documental y cortometrajes que cumplan las siguientes condiciones:
• Películas que expresen valores humanos, cristianos y de nuestra Fe Católica.
• Películas cuyos diálogos no contengan malas palabras, insultos y blasfemias.
• Películas que no contengan escenas de sexo explícito o escenas muy violentas.
2. En la selección oficial de largometrajes de ficción, documental y de
cortometrajes participan películas internacionales y nacionales.
3. Las películas que participan en la selección, si están habladas en idioma

diferente al español deben tener subtítulos en ingles.
4. Los largometrajes y cortometrajes inscritos o seleccionados no podrán ser
retirados del FICCCA.
5. Los largometrajes y cortometrajes seleccionados podrán ser presentados,
posterior al FICCCA, en proyecciones itinerantes en otras ciudades.
II. COMPETENCIA
El (FICCCA) TALITA KUM tendrá tres secciones competitivas:
• La selección oficial de largometrajes de ficción.
• La selección oficial de largometrajes de documental.
• La selección oficial de cortometrajes.
Selección oficial de largometrajes de ficción
1. Las producciones no podrán superar los 140 minutos incluIdos los créditos.
2. La fecha de producción no debe superar los 24 meses.
3. Las películas pueden haber sido rodadas en cualquier soporte.
Selección oficial de largometrajes de documental
1. Las producciones no podrán superar los 140 minutos incluIdos los créditos.
2. La fecha de producción no debe superar los 24 meses.
3. Las películas pueden haber sido rodadas en cualquier soporte.
Selección oficial de cortometrajes
1.Las producciones no podrán superar los 45 minutos incluIdos los créditos.
2. La fecha de producción no debe superar los 24 meses.
3. Las películas pueden haber sido rodadas en cualquier soporte.
III. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
La fecha límite para inscribir la película es el 23 de agosto.
IV. MATERIAL
En la plataforma de FestHome, cuyo botón para entra está en la página web con el
nombre de “submit your film” incluir la siguiente información:
• Sinopsis corta en español (máximo 22 palabras) y larga (máximo 130 palabras).
• Nombres del equipo y de los actores: director, productor, guionista, director de
fotografía, director de arte, música y actores principales.
• Biografía del director (máximo 130 palabras).
• Filmografía del director.
• Fotos en alta resolución de la película (máximo 2) y el director (1) (300 DPI).
• Trailer de la película en optima resolución para uso en spot publicitario.
• Lista de premios y/o festivales de la película.
• Nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico del

titular de los derechos.
V. SUBTITULACIÓN
El comité seleccionador aceptará proyectar las pelÍculas:
• Sin subtítulos si la versión original es hablada en español.
• Con subtítulos en español si las películas están habladas en otros idiomas.
VI. ENVÍO DEL MATERIAL
Al ser la película seleccionada, se solicitará el link de descarga. La película
seleccionada podrá ser proyectada en el siguiente formato:
-Quicktime HD.
Otros formatos pueden ser usados, eventualmente, pero deben ser revisados
previamente.
VII. PELÍCULA SELECCIONADAS
Si su película es seleccionada recibirá información antes del 30 de septiembre.
VIII.JURADO
Un jurado conformado por tres personas reconocidas del sector audiovisual
escogerán las películas ganadoras.
VIII.PARTICIPACIÓN EN EL FICCCA
Participar en el FICCCA significa aceptar las condiciones del festival.

