
 
CONVOCATORIA 2019 – 5TA EDICIÓN 

El festival internacional de cine para niños, niñas y jóvenes MI PRIMER FESTIVAL invita a 
participar en su 5ta edición que se llevará a cabo del 11 al 17 de febrero del 2019 en 
diferentes salas, centros culturales y espacios públicos de Lima y otras ciudades del Perú. 

MI PRIMER FESTIVAL tiene como objetivo crear un espacio para la exhibición del cine y el 
audiovisual nacional e internacional dirigido a un público infantil y juvenil, así como 
promover la creatividad audiovisual desde la educación, formando personas ricas en 
originalidad, flexibilidad, visión, iniciativa y confianza. 

CATEGORÍAS 
Este año el festival contará con las siguientes categorías: 

! Largometrajes en 2 secciones:  Ficción, Animación. 

! Cortometrajes en 3 secciones:  Ficción, Animación y Documental. 
! Series infantiles y juveniles:  TV y Web 
! Aplicaciones para dispositivos móviles dirigidas a la infancia (ebooks, juegos, 

aplicaciones educativas, etc) 
! Pequeños Realizadores: cortometrajes realizados por niños, niñas y/o adolescentes  

BASES 

1. Podrá participar cualquier persona física y/o jurídica, de forma individual o colectiva, de 
cualquier nacionalidad y sin límite de edad, excepción la categoría Pequeños realizadores 
límite de edad hasta 16 años. 

2. Podrán inscribirse obras audiovisuales en los siguientes formatos: BluRay, DVD o 
archivos de Full HD, Formatos ( MP4, MOV), Códec H.264 

3. El año de producción de las películas deberá ser del 2016 en adelante y estar dirigidas 
a un público infantil y/o adolescente. 

4. Las obras audiovisuales deberán ser presentadas en español o en idioma original 
subtituladas al español. 



5. Cada participante podrá enviar más de una obra audiovisual, pero es requisito 
imprescindible rellenar una inscripción por cada obra. 

6. Solo el titular de los derechos de autor puede inscribir una película. El participante 
asume la responsabilidad sobre la veracidad de este hecho.  

7. En el caso de obras audiovisuales presentadas por menores de edad, el titular del menor 
será el encargado de llenar y firmar la ficha de inscripción.  

8. Al inscribir la película el participante autoriza la exhibición gratuita del film en el marco 
de la 5ta. edición y renuncia a toda retribución económica por este concepto.  

9. Se podrá usar el 15% del film para la promoción de la 5ta edición en cualquiera de sus 
publicaciones impresas, electrónicas o audiovisuales.  

10. Las películas seleccionadas que hubiesen sido debidamente inscritas no podrán ser 
retiradas de la programación del festival.  

PREMIOS 
La quinta edición de MI PRIMER FESTIVAL contará con los siguientes premios: 

! Premio al mejor largometraje, categorías de ficción y animación. 

! Premio al mejor cortometraje, categorías de ficción, animación y documental 
! Premio a la mejor serie TV y web. 
! Premio a la mejor aplicación móvil. 
! Premio “Pequeños Realizadores”: cortometrajes realizados por niños, niñas y/o 

adolescentes  

El jurado, formado por cineastas, críticos de cine (Premio al mejor largometraje y 
cortometraje), especialistas en nuevas tecnologías (Premio a la mejor serie Tv, web y Apps) 
y la votación del público conformado por niños, niñas adolescentes. Se otorgará un premio 
simbólico y un diploma en cada categoría en competencia. El Festival se hará cargo de 
enviar el premio y el diploma a cada uno de los ganadores después del evento. 

INSCRIPCIÓN 

1. La inscripción es gratuita y estará abierta desde el lunes 27 de agosto hasta el 31 de 
octubre de 2018 a través del formulario disponible para los interesados en la fan page de 
MI PRIMER FESTIVAL https://www.facebook.com/miprimerfestival/ o a través de las 
plataformas online internacionales de envío de películas: Festhome. 
2. La inscripción se hace a través del link de Festhome: https://goo.gl/Q6edUt  

3. Enviar la “ficha de inscripción” debidamente complementada a 
hola.miprimerfestival@gmail.com. La inscripción de un filme supone que quienes lo 
inscriben han aceptado el presente reglamento.  
4. La inscripción se complementa una vez que haya sido recibida en las oficinas de MI 
PRIMER FESTIVAL o vía online a través del correo hola.miprimerfestival@gmail.com  una 
COPIA DE LA PELÍCULA acompañada de al menos dos fotografías del filme y una fotografía 
del director o directora con un mínimo de 300 DPI de resolución (formato JPEG de 
preferencia).  

https://www.facebook.com/miprimerfestival/%2520
https://goo.gl/Q6edUt
mailto:hola.miprimerfestival@gmail.com


5. En el caso del envío de películas a través de Festhome no será necesario llenar el 
formulario de inscripción. 

MÁS INFORMACIÓN: 

MI PRIMER FESTIVAL 
www.miprimerfestival.net / hola.miprimerfestival@gmail.com

http://www.miprimerfestival.net
mailto:hola.miprimerfestival@gmail.com

