Bases del Festival
Zero Film Festival abre su convocatoria a la primera edición de Zero Film Festival Lima,
orientado a la difusión y el fomento de nuevos autores cinematográficos en el Perú.
Zero Film Festival es el primer y único festival exclusivamente creado para mostrar
películas autofinanciadas por los mismos cineastas. SOLO SE ACEPTARAN
PELICULAS QUE HAN SIDO AUTOFINANCIADAS.
Un grupo selecto de cineastas de la programación del festival en Lima tendrán la
oportunidad de incluir sus películas en las proyecciones del festival que se llevan a cabo en
diferentes ciudades del mundo, como: Londres, Toronto, Montreal, Nueva York y Los
Angeles.
Las inscripciones para el Festival son totalmente gratuitas y están abiertas para corto y
largometraje de ficción, de animación, documentales y experimental.
Cortometraje:
No deberá ser mayor a 20 minutos.
Todos los cortometrajes hablados en un idioma diferente al español o inglés deberán ser
subtitulados al inglés o español respectivamente.
Largometraje:
Sólo se aceptarán largometrajes hablados o subtitulados al español.

Ficha de Inscripción y Reglamento
Por favor, complete esta ficha de inscripción y envíela impresa y firmada junto con un
DVD, NTSC Región 0 , 1 o multizona, antes del 25 de Agosto del 2012.
Al momento de hacer el envío, especifique en el sobre: “NO TIENE VALOR
COMERCIAL” y “PARA FINES PURAMENTE CULTURALES”, declarando un
valor máximo de 10 USD para efectos aduaneros.
El DVD deberá tener marcado el nombre del director, contacto, nombre de la película,
categoría y duración.
Es obligatorio enviar junto con el DVD:
•
•

Ficha de inscripción impresa, completada y firmada por el director y/o quien
posea los derechos de proyección.
Sinopsis de la película

Dirección:
Zero Film Festival – Lima
P.O. Box 2038
New York, NY
10113 USA
Zero Film Festival – Lima
Universidad Científica del Sur
Facultad de Comunicaciones y Publicidad
Antigua Panamericana Sur, km. 19
Lima 42 - Villa El Salvador.

Información Básica:
Título en la lengua original: _____________________________________
Título en ingles: _________________________________________
Duración: _______________________________________________
Formato original: ____________________________________________
Formato disponible para la proyección: ________________________
Año y País de producción: _____________________________
Categoría: _______________________________________________ (Corto,
Largometraje, Documental, Animación)
Premiere Status: _________________________________________
Director : ________________________________________
Productor: ________________________________________
Domicilio Postal : ________________________________________
________________________________________________
Correo electrónico: __________________________________________
Teléfono: ______________________________________________
Zero Film Festival se otorga el derecho de utilizar un extracto de todas las películas
presentadas y aceptadas para su exhibición en el Festival con fines promocionales. La
persona física o jurídica que presenta la película garantiza que está autorizado(a) a entregar
la película para proyección, incluyendo pero no limitado a las proyecciones múltiples en
múltiples lugares de Estados Unidos e internacionales y entiende y acepta estos requisitos y
reglamentos.
El firmante deberá indemnizar y eximir de responsabilidad a Zero Film Festival contra
cualquier y todo reclamo, responsabilidades, pérdidas, daños y gastos (incluyendo pero no
limitado a los honorarios del abogado y los costos de la corte), que se pueda incurrir por
razón de cualquier reclamación la participación de los derechos de autor, marca registrada,
créditos, publicidad, selección, y la pérdida de o daños a los videos de selección
introducidos.
Al firmar abajo, usted se compromete a conceder derechos de exhibición a Zero Film
Festival , incluyendo todos los materiales promocionales, además de la inclusión a los
archivos de Zero Film Festival.
Yo, __________________________________________declaro poseer los derechos
para inscribir la película en el festival, además de haber leído y entendido
el reglamento de participación adjunto a este documento, aceptando cada
una de sus cláusulas.
Firma: ______________________________
Fecha: _____/_____/_____

Reglamento:
En caso de la que ficha esté incompleta o sin firma, el festival se reserva el
derecho de considerar nula la inscripción.
Una vez seleccionado un trabajo y de no poder ser contactado el director, productor o
cualquier otro contacto establecido en la ficha de inscripción, el festival tendrá el derecho
de proyectar el screener de selección en caso de ser considerada como óptima su calidad.
Una vez confirmada la selección de la película, TODAS las copias de proyección deberán
llegar a Nueva York a más tardar el 20 Setiembre del 2012. Junto con la copia de
proyección, se incluirá una copia de buena calidad en DVD y sin marca de agua para
prensa y como respaldo de proyección.
Todo el material audiovisual que llega a Zero Film Festival pasa a ser parte del archivo del
Festival.
La participación en el Festival implica el conocimiento y la aceptación al presente
reglamento.
Brenda Castillo
Zero Film Festival – Lima 2012
evakasama@zerofilmfest.com

