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VI FESTIVAL DE CINE LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO 

DE MARGARITA 2013 
 
 

 
III CONCURSO INFANTIL DE VIDEO 
“MIS PRIMEROS PIES-CESITOS” 

 
 

La organización del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2013 anuncia que el  
III Concurso Infantil de Video “Mis Primeros Pies-cesitos” se llevará a cabo a nivel nacional, 
latinoamericano y caribeño. El concurso tiene como objetivo involucrar en el mundo audiovisual a los 
niños y niñas en edad escolar e incentivarlos a que presenten, en forma individual o colectiva, un 
video representativo de una tradición o costumbre de su región. 
El Concurso es organizado por la Coordinación de Festivales de la Distribuidora Nacional de Cine,  
Amazonia Films y el Laboratorio de Cine del CNAC.  
 
 

BASES REGLAMENTARIAS 
 
1.  Quienes pueden concursar. 
Pueden concursar los niños y niñas, o grupos de éstos, en edad escolar comprendida entre los 7 y los 
12 años.    
 
 
2.  Cómo inscribirse. 
La inscripción al concurso puede realizarse de dos maneras: 
 
     a) Los padres o representantes pueden inscribir directamente en el concurso el video realizado por 
sus hijos o representados, en las sedes de los Gabinetes Estadales de cada Estado (Obras 
venezolanas).  
 
     b) Mediante la inscripción de las obras que resulten de cualquier Taller de Realización Audiovisual.  
 
     c) A través de la página Web del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño, mediante la planilla 
que a tal efecto se publicará.  
 
3.  Lapso de inscripción. 
El lapso de inscripción de las obras será hasta la fecha 07 de junio de 2013. 
 
4.  Entrega de materiales. 
El participante deberá entregar a la Organización del Festival los siguientes recaudos: 

1. Tres (3) Copias, del video postulado en formato DVD. 
2. Planilla de Inscripción del concurso debidamente llenada y firmada.  

 
Dichos recaudos deberán ser enviados a la siguiente dirección*: 

Distribuidora Amazonia Films.  
Urbanización Campo Claro. Primera Avenida. Quinta 1-19.  
Caracas 1071. Venezuela.  
Teléfonos: +58212 -2349569/2388684. 
Atención: Coordinación de Festivales. 
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* Se recomienda el uso de correo privado. El costo de envío del material correrá a cargo del 
postulante. 

 
6.  Duración de las obras. 
Las obras en concurso tendrán una duración máxima de 10 minutos. 

 
7. Tema del concurso. 
Las obras en concurso deberán tratar  temas de la cultura propia de cada Estado o Nación. El 
propósito es que se refleje en estos videos alguna costumbre, tradición o fiesta propia de cada región, 
con el fin de que cada uno de niños realizadores se compenetre y se identifique con su propia cultura. 

 
8.  Preselección de las obras. 
La Organización del Festival hará una preselección de las Obras postuladas de manera que 
participen en concurso una Obra de cada País postulante, salvo las Obras venezolanas en que se 
seleccionará una por cada Estado.  

 
9. Qué se evaluará de los videos. 
En los videos en concurso se evaluarán la creatividad y la originalidad de los mismos. 
 
10. Premiación de las Obras. 
Serán premiadas las tres (3) Obras que obtengan el mayor número de votos en las proyecciones de 
todas las Obras en concurso que se realizarán en los once (11) Municipios del Estado Nueva Esparta, 
y cuyos espectadores serán niños y niñas de la comunidad educativa de dicha Entidad. 
 
11.  Cuáles serán los premios. 
Los(as) autores(as) de las tres obras ganadoras escogidas por el jurado, recibirán una estatuilla del 
pelicano a escala pequeña. Adicionalmente, los(as) ganadores(as) recibirán equipos que los incentive 
a continuar su trabajo en el mundo audiovisual. 
 
12. Incumplimientos. 
No se considerarán como válidas aquellas solicitudes o postulaciones que presenten incompletos los 
recaudos solicitados, ni las que se reciban fuera del lapso establecido. 

 
13.  Cuándo se darán a conocer a los ganadores. 
Los ganadores se darán a conocer por el jurado del concurso en el acto de clausura y premiación del 
Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2013.  
  
14.  Para información adicional contactar con: 

Coordinación de Festivales Distribuidora Amazonia Films 
Correo:  festivaldemargarita@gmail.com      festivales@amazoniafilms.gob.ve  
Teléfono: +58212-2341749 / 7486 / 2388684 

 
 


