
 
 
 

Regulaciones de ingreso para la Competición 

CORTO PERUANO 2017 
El objetivo del Festival es acercarse a las comunidades deportivas, a la gente de ciudad para  
ofrecerles películas, presentaciones de diapositivas que traten de deportes de montaña, 
aventura y medio ambiente. El Festival también crea una plataforma para el cambio de ideas 
entre cineastas, deportistas, el público, y al mismo tiempo apoya los modos más artísticos y 
eficaces de comunicar todo lo relacionado al mundo de la montaña, aventura y medio 
ambiente. 
 

Fecha límite para la entrega de las películas: 30 de Agosto, 2017. 
 
Categorías: 
** Short film Peruanos  
 
*-* AVENTURA  (montañismo - aventura - rock climbing - running -  deportes aventura 
extremos) 
 
*-* MEDIO AMBIENTE (Cambio climático - conservación - naturaleza - agua) 
 

PREMIOS: 
Categoría Aventura: Equipo SPOTGEN3 plan anual (12 meses + equipo) a nombre del ganador. 
Categoría Ambiental: 250 dólares americanos. 
El festival entregara el trofeo MISTI y diploma  los ganadores del festival del 2016. Su película se 
presentara en el TOUR INKAFEST  PERÚ, previa coordinaciones con usted. 
 
 

Categoría  (marcar con X, una sola opción): 

 

Ambiental  

Aventura  

 
 
 
 
 



 
 
Formato  de inscripción: 

Título de la Película (Original y Traducción en Ingles o Espaňol): 

 

Título original  

Año de producción  Idioma original  

       

País de producción  

Web Site  

 

Dirigido por  (incluir  dirección, teléfono y número de fax, e-mail): 

 

Director  

Dirección  

 

Teléfonos  

 

E. Mail  

Web Site  

 

Datos técnicos  (marcar con X): 

Formato para la competición                                         

*DCP  

BLURAY  

MPG4 / MOV – HD 
H264 codec.  

 

  
 
 

 

  

Detalles de la presentación: 

World premiere:      Latino America premiere: Perú premiere:    

Fax  

Duración del film - minutos  

Color  

Versión en Español Si No 
 

Subtítulos en Español Si No 
 

Time script / Español Si No 
 

Time script / English  Si No 
 

16:9  



 
 

Resumen de la película  (máximo 100 palabras / también podría enviarlo en 

documentos separados): 

 

 

 
Llenar el formulario y enviarlo con los siguientes requisitos en un DVD / USB Key / E. Mail: 
- Resumen de la película máximo 100 palabras / versión corta 50 palabras. (Word) 
- 1 copias de la película  DVD/ BluRay/ USB key. 
- Los films en formato MOV / MPG4 – HD, de preferencia en codec H264 por tener imagen de 
gran calidad, resolución 1920 x 1080 o mayor. 
- 2 fotografías en alta resolución – para la promoción/catálogo - HD 
- 1 fotográfica del director / productor - HD 
- Breve biografía del director y productor (máximo 100 palabras c/u) puede incluir si lo desea la 
relación del equipo técnico (camera, asistente de sonido, compositor musical). 
- Material promocional (PDF, JPG, PNG, GIF, etc). 
- Los films fuera de competencia pueden ser enviados en formato DVD y la categoría SHORT 
film peruano pueden tener una resolución mínima de 1080, para el ingreso en competencia se 
debe tener un mínimo de 5 short films peruanos. 
- Si una de las categorías tiene un(1) solo film, se dará una mención honrosa al film (diploma). 
 

Para el envío vía internet al correo: inkafest@inkafest.com o 
inkafestmff@gmail.com  
Adjuntar en link de descarga vía internet del material y film. 
Coordinador de films: Erick Aquino. 
 
De lo contrario hacernos llegar un correo para el envió físico de todo el material solicitado deberá ser 
marcado en el sobre de envío como: SIN VALOR COMERCIAL, CON FINES CULTURALES EXCLUSIVAMENTE,  

Estoy de acuerdo con las condiciones y términos del festival: 
Fecha       /     /2017     
 
 
____________________________                                                          _________________ 
Nombre                                                                                                                       Firma 
 
 

Su film se presentara en INKAFEST film festival tour  PERU 2017, varias ciudades en PERU. 
(Noviembre 2017 a Setiembre 2018).  Está de acuerdo usted?  SI_    NO_      
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