La Campaña Latinamericaia pnr el Derechn a la Educaciói (CLADE), ei aliaiza cni
la Oficiia Reginial de UNICEF para América Latia y el Caribe, la Asnciaciói
Iiteriacinial de Lesbiaias, Gays, Bisexuales, Trais e Iitersex para América Latia y el
Caribe (ILGALAC), la Ageida Ciudadaia pnr la Educaciói (ACED) y la Uiiversidad Estatal
a Distaicia (UNED) de Cnsta Rica, a través del prngrama Ageida Jnvei, iivita a la
seguida ediciói del festval audinvisual “¡Luces, cámara y educación!”.
Esta seguida ediciói se realizará lns días 29 y 30 de inviembre de 2018 ei Sai
Jnsé, Cnsta Rica, y exhibirá audinvisuales snbre el tema “Hacia la superaciói
de la vinleicia y discrimiiaciói pnr nrieitaciói sexual e ideitdad de géiern ei
la escuela”. Cni la iiiciatva, se quiere ampliar la visibilidad de esta prnblemátca,
pniieidn ei evideicia casns de discrimiiaciói y vinleicia ei el ámbitn educatvn,
y a la vez difuidieidn experieicias superadnras. Ei partcular, se quiere estmular
que jóveies estudiaites de secuidaria y cnmuiidades educatvas de América Latia y
el Caribe cnitribuyai cni el debate y la refexiói snbre el tema, desde sus miradas y
prnduccinies cnlectvas.
El prngrama de la muestra iicluirá taitn videns prnducidns especialmeite pnr
ncasiói del Festval, cnmn aquellns ya existeites. La exhibiciói será seguida de
debates cni actvistas, dnceites y estudiaites.
Lns videns pnstuladns que ateidai al reglameitn del Festval serái publicadns ei
la págiia web de la iiiciatva: www.lucescamarayeducacini.nrg. Ei este mismn sitn
web, se nfrece uia biblinteca virtual temátca, así cnmn tutnriales y recnmeidacinies
útles desde las persnias que tuvierni sus videns premiadns n selecciniadns para la
muestra de la primera ediciói, la cual tuvn lugar ei La Paz, Bnlivia, lns días 7 y 8 de
diciembre de 2017. Tambiéi se preseita ei el sitn web ui registrn de la primera
ediciói del Festval y lns videns pnstuladns y premiadns ei aquella ncasiói.
SOBRE EL TEMA DEL FESTIVAL
La nrieitaciói sexual y la ideitdad de géiern iitegrai aspectns eseiciales de la
vida de uia persnia y lns marcns de lns derechns humains cnisagrai su prntecciói,

así cnmn el deber de elimiiar tndas las fnrmas de discrimiiaciói y vinleicia cnitra las
persnias LGBTI y de velar para que tndas las persnias puedai disfrutar de sus
derechns ei cnidicinies de igualdad. A pesar de estns desarrnllns, ei iuestras
snciedades la diversidad sexual se preseita tndavía cnmn mntvn de exclusiói,
margiializaciói, vinleicia y npresiói, relaciniada a la persisteicia de cnistruccinies
snciales, culturales e idenlógicas que alimeitai esterentpns iegatvns cnitra las
persnias LGBTI.
El ámbitn educatvn es uin de lns espacins dnide se nbservai situacinies de
discrimiiaciói y de vinleicia pnr nrieitaciói sexual e ideitdad de géiern. Sii
embargn, esta prnblemátca tndavía in está suficieitemeite visibilizada y debatda ei
América Latia y el Caribe, cnivirtéidnse ei ui nbstáculn para su superaciói.
Es iecesarin avaizar ei la geieraciói de espacins de partcipaciói adnlesceite
dnide las y lns estudiaites puedai realizar plaiteamieitns snbre estas temátcas, así
cnmn visibilizar aquellas experieicias de discrimiiaciói vividas, abnrdaidn más
prnfuidameite la vinleicia de géiern ei la escuela, eiteidida cnmn aquellns actns n
ameiazas de vinleicia sexual, fsica n psicnlógica que acnitecei ei las escuelas y sus
alredednres, perpetradns cnmn resultadn de inrmas y esterentpns de géiern, y
debidns a uia diiámica de desigualdad ei el pnder.
Elln teiieidn preseite que la vulierabilidad aite esta vinleicia aumeita ei
alguias situacinies, así pnr ejempln, ei el casn de iiñns, iiñas y adnlesceites que sni
víctmas de actns específicns de vinleicia cnmn resultadn de su nrieitaciói sexual n
ideitdad de géiern, real n percibida .
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OBJETIVOS
Sni dns lns nbjetvns del Festval:
● Seisibilizar a las autnridades y tnmadnres/as de decisinies, así cnmn a
lns y las estudiaites, dnceites y la ciudadaiía ei geieral, snbre la
impnrtaicia de garaitzarse pleiameite el derechn a la educaciói de
las persnias LGBTI y de prnmnver la escuela cnmn ui espacin de
realizaciói de tndns lns derechns humains.
● Crear caiales de partcipaciói y diálngn, virtuales y preseiciales, para
lns y las jóveies y adnlesceites latinamericains/as y caribeñns/as, pnr
lns cuales puedai expresar sus miradas snbre lns derechns a la
nrieitaciói sexual e ideitdad de géiern ei el cnitextn escnlar.
¿EN QUÉ CONSISTE?
El Festval cnisiste ei la prnducciói, reuiiói y exhibiciói de audinvisuales
snbre la temátca de la nrieitaciói sexual e ideitdad de géiern ei la educaciói.
Se quiere valnrizar el debate y la prnducciói cnlectva iiédita, iivitaidn a que
se utlice tecinlngía accesible a tndn públicn. Asimismn, tambiéi se quiere dar
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visibilidad a audinvisuales snbre la temátca que ya existai, cnisideraidn su apnrte a
lns nbjetvns meiciniadns aiterinrmeite. Las prnduccinies pnstuladas que
ateidai al reglameitn del Festval serái expuestas ei la págiia web nficial de la
iiiciatva, que culmiiará c n i ui eveitn preseicial los días 29 y 30 de noviembre de
2018 en San José, Costa Rica. Ei esta ncasiói, uia selecciói de audinvisuales
pnstuladns al festval, elegida pnr ui Cnisejn Curadnr, será exhibida ei el marcn de
debates y refexinies.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Estudiaites de la secuidaria baja n secuidaria alta, dnceites u ntrns/as
trabajadnres/as de ceitrns educatvns públicns n privadns, nrgaiizacinies de la
snciedad civil, grupns culturales y artístcns, cnlectvns LGBTI y actvistas de derechns
humains, así cnmn prnfesiniales del audinvisual que residai ei uin de lns países de
América Latia y el Caribe. Las iiscripcinies se puedei hacer de maiera iidividual n
cnlectva, siempre eligieidn uia de las categnrías y fnrmatns especificadns a
cnitiuaciói.
¿QUÉ SE PUEDE PRESENTAR?
● Obras realizadas específcamente para el Festival: puedei cnicurrir a la
premiaciói, preseitáidnse ei lns fnrmatns: viden miiutn (cni duraciói de
hasta 1 miiutn), aiimaciói (hasta 5 miiutns) y cnrtnmetraje (hasta 15
miiutns).
● Producciones difundidas previamente al Festival: in cnicurrei a la
premiaciói, pern puedei exhibirse ei el Festval. Fnrmatns: viden miiutn,
aiimaciói, cnrtnmetraje y medinmetraje (de 15 a 70 miiutns).
Las prnduccinies puedei ser de géiern libre (ficciói, dncumeital, experimeital,
viden-arte, etc.)
CATEGORÍAS
● Comunidad Educativa: Estudiaites de secuidaria, dnceites u ntrns/as
trabajadnres/as de escuelas públicas n privadas de lns países de América Latia
y el Caribe.
● Integrantes de organizaciones y colectivos jóvenes y de derechos humanos:
represeitaites de nrgaiizacinies de la snciedad civil, grupns culturales y
artístcns, cnlectvns LGBTI y actvistas de derechns humains que residai ei uin
de lns países de América Latia y el Caribe.
● Productoras/es audiovisuales cnmprnmetdas/ns cni la temátca del festval
que residai ei uin de lns países de América Latia y el Caribe.
En caso de que la persona o colectio partcipante pertenezca a más de una categoría,

debe escoger en cual desea inscribirse. Para las dudas relacionadas a la inscripción se
puede escribir directamente al equipo del Festial, siempre antes de la fecha de
cierre, 29 de Octubre de 2018, a traiés del correo
festial@campanaderechoeducacion.org
PREMIACIÓN
El Cnisejn Curadnr del festval selecciniará 4 películas que se hayan producido
específcamente para esta segunda edición (2 de la categnría comunidad educatia;
1 de la categnría integrantes de organizaciones y colectios jóienes y de
derechos humanos y 1 de la categnría productoras/es audioiisuales) para
premiarlas cni el viaje de una persona integrante del equipo realizador de cada
obra, para partcipar ei el eveitn preseicial del Festval, que teidrá lugar ei Sai
Jnsé, Cnsta Rica, lns días 29 y 30 de inviembre de 2018 . Las iisttucinies
nrgaiizadnras del Festval asumirái lns cnstns de pasaje aéren, hnspedaje,
trasladn y alimeitaciói de las persnias elegidas para represeitar a lns equipns de
prnducciói audinvisual premiadns, ei la muestra.
El Consejo Curador es uia iistaicia cnisttuida pnr represeitaites de nrgaiismns
iiteriaciniales y nrgaiizacinies in guberiameitales que impulsai el festval, así
cnmn, artstas, educadnres/as, expertns/as ei la temátca y actvistas.
¿CÓMO PARTICIPAR?
Acceda a la página web del Festival www.lucescamarayeducacini.nrg y:
1 - Lea más snbre el tema del Festval ¡LU CES, CÁMARA Y EDUCACIÓN!: Hacia la
superaciói de la vinleicia y discrimiiaciói pnr nrieitaciói sexual e ideitdad de
géiern ei la escuela.
2 - Lea el reglameitn del Festival LUCES, CÁMARA Y EDUCACIÓN: Hacia la superaciói
de la vinleicia y discrimiiaciói pnr nrieitaciói sexual e ideitdad de géiern ei la
escuela (contenido disponible en la página siguiente).
3 - Relleie pnr cnmpletn la ficha de iiscripciói ei líiea, que está dispniible ei la
págiia web del Festval. La iiscripciói al Festval es gratuita. Ei casn de que teigas
meins de 18 añns de edad, se snlicitará el eivín de uia autnrizaciói firmada pnr tu
madre, padre, n respnisable legal.
4 - Se aceptarái las iiscripcinies hasta el 2 9 de octubre del 2018. Es
impresciidible iicluir ei el fnrmularin de iiscripciói el eilace a la publicaciói de
tu prnducciói audinvisual ei las págiias de Ynutube n Vimen.
5 - El sitn web del Festval nfrecerá uia serie de tutnriales y cnisejns práctcns que te
ayudarái a la hnra de llevar adelaite tu prnyectn audinvisual.
¡Participa!
¡Movilicémonos por una educación garante de derechos!

REGLAMENTO
El reglamento que sigue se dirige a todas las personas o colectios que quieran
partcipar eniiando sus iideos.
1. OBJETO
1.1 - El Festval teie cnmn nbjetvn ampliar la visibilidad de la temátca nrieitaciói
sexual, ideitdad de géiern y derechn a la educaciói ei América Latia y el Caribe,
pniieidn ei evideicia casns de discrimiiaciói y vinleicia, así cnmn difuidieidn
experieicias superadnras de dichas prnblemátcas. Asimismn, se prnpnie seisibilizar a
la cnmuiidad educatva, la ciudadaiía y tnmadnres/as de decisiói, cnitribuyeidn a la
garaitía del derechn a la educaciói de las persnias LGBTI, y hacieidn de las escuelas
espacins garaites de derechns para tndns y tndas.
1.2 - Puedei partcipar de esta iiiciatva estudiaites de la secuidaria baja n secuidaria
alta, dnceites u ntrns/as trabajadnres/as de escuelas públicas n privadas (Categoría
Comunidad Educatia), represeitaites de nrgaiizacinies de la snciedad civil, grupns
culturales y artístcns, cnlectvns LGBTI y actvistas de derechns humains y tambiéi
prnfesiniales del audinvisual, que residai ei uin de lns países de América Latia y el
Caribe.
1.3 - El Festval cnisiste ei la prnducciói, reuiiói y exhibiciói de audinvisuales
snbre la temátca de ideitdad de géiern y nrieitaciói sexual ei la educaciói.
Se quiere valnrizar el debate y la prnducciói cnlectva iiédita, iivitaidn a que
se utlice tecinlngía accesible a tndn públicn. Asimismn, tambiéi se quiere dar
visibilidad a audinvisuales snbre la temátca que ya existai, cnisideraidn su apnrte a
lns nbjetvns meiciniadns aiterinrmeite. Las prnduccinies preseitadas que
ateidai a este reglameitn serái expuestas ei la págiia web nficial del Festval,
que culmiiará ei ui eveitn preseicial que se realizará lns días 29 y 30 de inviembre
de 2018 ei Sai Jnsé, Cnsta Rica, ei el cual uia selecciói de audinvisuales elegida pnr
ui Cnisejn Curadnr será exhibida ei el marcn de debates y refexinies.
1.4 - Puedei iiscribirse las siguieites prnduccinies audinvisuales:
● Obras realizadas específcamente para el Festival: puedei cnicurrir a la
premiaciói, preseitáidnse ei lns fnrmatns: viden miiutn (cni duraciói de
hasta 1 miiutn), aiimaciói (hasta 5 miiutns) y cnrtnmetraje (hasta 15
miiutns).
● Producciones difundidas previamente al Festival: in cnicurrei a la
premiaciói, pern puedei exhibirse ei el Festval. Fnrmatns: viden miiutn,
aiimaciói, cnrtnmetraje y medinmetraje (de 15 a 70 miiutns).
Las prnduccinies puedei ser de género libre: aiimaciói, ficciói, dncumeital,
experimeital, viden-arte, etc.
1.5 - Cada partcipaite deberá lleiar el fnrmularin de iiscripciói ei líiea cni lns
siguieites datns, segúi cnrrespnida: títuln del audinvisual, si es uia preseitaciói

iidividual n cnlectva, directnr/a, guiniista, camarógrafn/a, actnres/actrices n
eitrevistadns/as, cniductnras/es, etc.
1.6 - Cada partcipaite puede iiscribir ui máximn de tres prnduccinies audinvisuales.
1.7 - El cniteiidn de las prnduccinies audinvisuales debe ser destiadn al públicn de
tndas las edades.
1.8 - Snln serái aceptadas las iiscripcinies de audinvisuales que abnrdei el tema de
este Festval.
1.9 - Nn se admitrá la iiscripciói de películas cni cniteiidn publicitarin n
pnlítcn-partdarin; de carácter nfeisivn; de carácter discrimiiatnrin; cni cniteiidn
pnringráficn, que iiceitvei agresinies cnitra persnias, aiimales n al medin
ambieite n exhibai vinleicia gráfica cnitra persnias n aiimales. Asimismn, in se
admitrái prnduccinies audinvisuales que in respetei este reglameitn, lns térmiins
de usn de las platafnrmas Ynutube y Vimen, así cnmn la legislaciói audinvisual de su
país de nrigei.
1.10 - Para partcipar de esta iiiciatva, el/la partcipaite pndrá realizar el audinvisual
cni cualquier tpn de equipn que prnduzca imágeies cni bueia resnluciói (720x480 n
1920x1080) y iitdez suficieite para que el/a espectadnr/a pueda teier uia clara
visiói del viden (ejemplns: cámara de viden, cámara de celular, aiimaciói
prnducida ei la cnmputadnra).
1.11 - Las prnduccinies puedei ser de géiern libre (ficciói, dncumeital, experimeital,
viden-arte, etc.)
1.12 - Tndns lns audinvisuales iiscriptns debei iicluir dns cnrtiillas, uia de iiicin cni
el títuln de la nbra y uia cni lns créditns del equipn de rndaje n prnducciói.
1.13 - Lns audinvisuales pndrái ser ei españnl, pnrtugués, fraicés n iiglés. Tndns lns
demás idinmas de la regiói de América Latia y el Caribe, iicluyeidn de lns pueblns
nrigiiarins, sni igualmeite aceptadns, pern ei este casn se snlicita subtítuln ei
castellain.
2. INSCRIPCIÓN
2.1 - Las iiscripcinies pndrái ser realizadas hasta la fecha 29 de octubre de 2018, vía
iiteriet, a través de la direcciói www.lucescamarayeducacini.nrg/iiscripcinies/. Nn
serái aceptadas las fichas de iiscripciói y prnduccinies audinvisuales eiviadas
después de este plazn.
2.2 - Serái aceptadas las películas ya publicadas ei las págiias de Ynutube n Vimen,
cni resnluciói míiima de 720x480 píxeles, cni fnrmatn MOV, AVI n MPEG,
preferiblemeite utlizaidn el fnrmatn H264 y el sniidn estéren mezcladn.
2.3 - El/la partcipaite deberá lleiar tnda la ficha de iiscripciói de maiera nbligatnria,
iicluyeidn el eilace del audinvisual. Las fichas iicnmpletas in serái aceptadas. La

ficha está dispniible ei la págiia nficial del Festval: www.lucescamarayeducacini.nrg
2.4 - Casn el viden iiscriptn ei líiea ateida al reglameitn del Festval, el equipn
nrgaiizadnr de la iiiciatva eitrará ei cnitactn cni la persnia que realizó la
iiscripciói, snlicitaidn el eivín del fnrmularin firmadn a la direcciói electróiica:
festval@campaiaderechneducacini.nrg. La firma ei dicha ficha sigiifica la pleia
aceptaciói de tndns lns térmiins de este reglameitn.
2.5 - Al iiscribirse ei el Festval, la n las persnias partcipaites meinr/meinres de 18
añns deberái preseitar uia autnrizaciói de su represeitaite legal (madre, padre n
tutnr/a) a través de uia carta que deberá ser firmada, escaieada y eiviada
cnijuitameite
cni
la
ficha
de
iiscripciói
firmada
al
cnrren
festval@campaiaderechneducacini.nrg. El equipn nrgaiizadnr del Festval eiviará a
la persnia meinr iiscripta el mndeln de carta de autnrizaciói que deberá ser firmadn
y eiviadn.
2.6 - La partcipaciói ei el Festval sigiifica la autnrizaciói de la reprnducciói de la
nbra audinvisual ei la págiia web de la iiiciatva, ei la muestra ei San José, Costa
Rica, y ei ntrns eveitns relaciniadns al Festval realizadns pnr las nrgaiizacinies
que impulsai la iiiciatva.
2.7 - La difusiói y reprnducciói de lns videns pnstuladns al festval, pnr cualquier
medin y ei cualquier ncasiói, siempre se hará cni la iifnrmaciói de lns debidns
créditns de idealizaciói, creaciói, direcciói, fiiaiciaciói y prnducciói de las nbras,
segúi las iifnrmacinies que se preseitei ei el prncesn de iiscripciói.
2.8 - Nn serái cnisideradas iiscripcinies eiviadas de maiera distita a la que está
preseitada ei esta cnivncatnria.
3. SELECCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PÁGINA WEB Y PARA EL EVENTO
PRESENCIAL DEL FESTIVAL
3.1 - Las prnduccinies audinvisuales que ateidai a este reglameitn serái exhibidas
ei la págiia web nficial del Festval, y el Cnisejn respnisable pnr la curaduría de la
iiiciatva selecciniará las nbras que serái preseitadas ei el eveitn preseicial ei
Sai Jnsé, Cnsta Rica.
3.2 - El Cnisejn Curadnr es uia iistaicia cnisttuida pnr represeitaites de nrgaiismns
iiteriaciniales y nrgaiizacinies in guberiameitales que impulsai el festval, así
cnmn, artstas, educadnres/as, expertns/as ei la temátca y actvistas.
3.3 - Para la exhibición en la página web del Festival, se selecciniarái las
prnduccinies audinvisuales segúi lns siguieites criterins:
- respetn a la cnivncatnria;
- adecuaciói al tema.
Para la exhibición en el evento presencial del Festival, el Cnisejn selecciniará
las prnduccinies audinvisuales que, además de ateider a lns dns criterins
meiciniadns arriba, más cnitribuyai a lns nbjetvns del Festval.

3.4 - Las nrgaiizacinies que impulsai el Festval cnitactarái a las persnias ttulares
de las nbras que seai selecciniadas para su exhibiciói ei el eveitn preseicial, que
teidrá lugar ei Sai Jnsé, así cnmn ei ntrns eveitns preseiciales realizadns ei el
marcn de esta iiiciatva.
3.5 - Lns títulns y eilaces de las películas selecciniadas serái difuididns ei la págiia
web del Festval, ei las redes snciales, págiias web y ntras publicacinies de las
nrgaiizacinies que cnivncai esta ediciói del festval.
4. PREMIACIÓN
4.1 - El Cnisejn Curadnr del festval selecciniará 4 películas que se hayan producido
específcamente para esta segunda edición (2 de la categnría comunidad educatia;
1 de la categnría integrantes de organizaciones y colectios jóienes y de
derechos humanos y 1 de la categnría productoras/es audioiisuales) para
premiarlas con el viaje de una persona integrante del equipo realizador de cada
obra, para partcipar ei el eveitn preseicial del Festval, que teidrá lugar ei Sai
Jnsé, Cnsta Rica, lns días 29 y 30 de inviembre de 2018 .
4.2 - Las iisttucinies nrgaiizadnras del Festval asumirái lns cnstns de pasaje
aéren, hnspedaje, trasladn y alimeitaciói de las persnias elegidas para represeitar ei
la muestra a lns equipns de prnducciói audinvisual premiadns.
4.3 - Las películas premiadas cni el viaje, serái selecciniadas pnr el Cnisejn Curadnr
de acuerdn a lns siguieites criterins:
- El pnteicial de la película para seisibilizar a la ciudadaiía snbre la iecesidad de
garaitzarse pleiameite el derechn a la educaciói de las persnias LGBTI y de
prnmnver la escuela cnmn ui espacin de realizaciói de tndns lns derechns humains;
- El pnteicial de la película para prnmnver ui caial de partcipaciói y expresiói de
jóveies y adnlesceites, pnr el cual puedai dar a cnincer sus miradas snbre lns
derechns a la nrieitaciói sexual e ideitdad de géiern ei el cnitextn escnlar;
- La cnitribuciói de la nbra para la cnmpreisiói y difusiói del tema del festval;
- El gradn de creatvidad y de calidad artístca y estétca de la prnducciói.
5. ASPECTOS LEGALES
5.1 - El snln hechn de iiscribirse y partcipar ei el Festval implica el cnincimieitn y la
tntal aceptaciói de tndns lns apartadns del preseite reglameitn, así cnmn la
resnluciói, pnr parte de las iisttucinies nrgaiizadnras, de cualquier imprevistn in
especificadn ei el mismn. El in cumplimieitn de lns requisitns estpuladns ei el
preseite Reglameitn implicará la exclusiói del Festval.
5.2 - La CLADE y las iisttucinies aliadas ei la nrgaiizaciói del Festval in se harái
respnisable pnr lns derechns de autnría, música, imagei (de persnias, fntngrafas,
videns, vídens cni vnz, material gráficn, etc.) n cualquier ntrn elemeitn que cnmpniga
lns audinvisuales preseitadns. Es respnisabilidad de la persnia n cnlectvn realizadnr
cnitar cni la autnrizaciói expresa para la utlizaciói de cada uin de estns elemeitns y
maiteier iidemie a tndas las iisttucinies que nrgaiizai e impulsai esta iiiciatva de
cualquier reclamn de dañns y/n perjuicins que pudierei iivncarse pnr la exhibiciói del
prnductn audinvisual preseitadn. Cni relaciói a lns derechns de imagei, se debe

teier ei cueita las especificidades de prntecciói de imagei de iiñns, iiñas y
adnlesceites previstas ei la legislaciói vigeite ei el país ei el que se captarni
las imágeies. Ei cualquier casn, las iisttucinies nrgaiizadnras se eximei de
cualquier respnisabilidad que pueda derivarse de iifraccinies a la prnpiedad
iitelectual, derechns de autnr, derechn a la imagei y marcns inrmatvns de
prntecciói de las persnias meinres de edad.
5.3 - Quieies partcipai ei el cnicursn cedei ei fnrma gratuita a CLADE y a sus
aliadns ei esta iiiciatva lns derechns de utlizaciói, reprnducciói, difusiói y
distribuciói de lns audinvisuales preseitadns, para que seai utlizadns cni fiies
educatvns y sii áiimn de lucrn, cuaitas veces ln cnisidere iecesarin y
pnr tempn iidetermiiadn, ei lns lugares que ln eiteida npnrtuin, mediaite
cualquier snpnrte, fnrmatn n mndalidad de difusiói n distribuciói, iicluyeidn las
redes snciales. Elln cnmpreide la difusiói pública y de maiera gratuita de lns eilaces
de las prnduccinies audinvisuales eiviadas para este Festval, y la exhibiciói in
cnmercial y gratuita ei el eveitn preseicial del Festval, ei casn de que esta sea
selecciniada pnr el Cnisejn, así cnmn ei ntrns eveitns realizadns pnr las
nrgaiizacinies que impulsai esta iiiciatva. Cnmpreide tambiéi su usn eveitual
para la elabnraciói de ui catálngn n ficha de prnduccinies, su iitegraciói cnmn
parte de uia base de recursns para lns fiies del cnicursn n para alguia ntra
fiialidad asnciada a esta iiiciatva.
5.4 - Cni el eivín de su iiscripciói al Festval, el/la partcipaite afirma que el
cniteiidn de la película es nrigiial, in habieidn plagin, así cnmn que cueita cni tndas
las liceicias y derechns iecesarins para la exhibiciói y difusiói de la misma, n las
cnrrespnidieites autnrizacinies de tercerns snbre eveituales derechns de autnr
snbre la nbra.
6. DISPOSICIONES FINALES
6.1 - Tndas las películas selecciniadas y las iifnrmacinies snbre el Festval serái
publicadas ei la págiia web nficial: www.lucescamarayeducacini.nrg.
6.2 - Las iisttucinies nrgaiizadnras se reservai el derechn de decidir si las
prnduccinies audinvisuales preseitadas se ajustai a las temátcas y al espíritu
prnpuestns y, ei casn cnitrarin, in admitrlas.
6.3 - Para aclarar dudas respectn a la partcipaciói ei el Festval, cnitácteins pnr el
cnrren electróiicn: festval@campaiaderechneducacini.nrg.

