
La  Campaña  Latinamericaia  pnr  el  Derechn  a  la  Educaciói,  ei  aliaiza  cni  la
Oficiia Reiinial de UNgICEo para AmFrica Latia y el Caribee, la Asonciaciói Iieeriacinial
de  Lesobeiaiaso,  Gayso,  Bisoexualeso,  Traiso  e  Iieersoex  para  AmFrica  Latia  y  el  Caribee
(ILGALAC), la Aieida Ciudadaia pnr la Educaciói (ACED), el prnirama Aieida Jnvei de
la Uiiversoidad Esoeaeal a Disoeaicia (UNgED) Cnsoea Rica y el Miiisoeerin de Educaciói Púbelica
de Cnsoea Rica, iiviea a la soeiuida ediciói del  fesotval  audinvisoual  “¡Luces, cámara y
educación!”

Esoea soeiuida ediciói soe realizará lnso díaso 29 y 30 de inviembere de 2018 ei Sai
JnsoF, Cnsoea Rica, y exhibeirá audinvisoualeso sonbere el eema “Hacia la souperaciói
de la vinleicia y disocrimiiaciói pnr nrieieaciói soexual e ideitdad de iFiern ei
lnso  ceiernso  educatvnsos” Cni la  iiiciatva, soe quiere ampliar la visoibeilidad de esoea
prnbelemátca, pniieidn ei  evideicia  casonso de disocrimiiaciói y vinleicia ei el
ámbeien educatvn, y a la vez difuidieidn experieiciaso souperadnraso” Ei partcular, soe
quiere esotmular que jóveieso y cnmuiidadeso educatvaso de AmFrica Latia y el Caribee
cnieribeuyai cni  el  debeaee  y  la  refexiói  sonbere el  eema, desode souso  miradaso  y
prnduccinieso cnlectvaso”

El prnirama de la muesoera iicluirá eaien videnso prnducidnso esopecialmeiee pnr
ncasoiói del oesotval, cnmn aquellnso ya exisoeeieeso” La exhibeiciói soerá soeiuida de
debeaeeso cni actvisoeaso, dnceieeso y esoeudiaieeso” 

Lnso videnso pnsoeuladnso que ateidai al reilameien del oesotval soerái pubelicadnso ei
la páiiia webe de la iiiciatva: www”l  u  ce  so  c  a  m  a  r  a  ye  du  c  a  ci  ni  ”  n  ri  ” Ei esoee misomn soitn
webe, soe nfrece uia beibelineeca vireual eemátca, asoí cnmn euenrialeso y cnisoejnso práctcnso
sonbere la prnducciói audinvisoual” TambeiFi soe presoeiea ui reiisoern de la primera ediciói
del oesotval, que soe realizó ei La Paz, Bnlivia, lnso díaso 7 y 8 de diciembere de 2017, asoí
cnmn lnso videnso pnsoeuladnso y premiadnso ei aquella ncasoiói”

SOBRE EL TEMA DEL FESTIVAL

La nrieieaciói soexual y la ideitdad de iFiern iieeirai asopecenso esoeicialeso de la
vida de uia personia y lnso marcnso de lnso derechnso humainso cnisoairai sou prneecciói,
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asoí cnmn el debeer de elimiiar endaso laso fnrmaso de disocrimiiaciói y vinleicia cniera laso
personiaso LGBTI y de velar para que endaso laso personiaso puedai disofruear de souso
derechnso ei cnidicinieso de iiualdad” A pesoar de esoenso desoarrnllnso, ei iuesoeraso
sonciedadeso la diversoidad soexual soe presoeiea endavía cnmn mntvn de exclusoiói,
mariiializaciói, vinleicia y npresoiói, relaciniada a la persoisoeeicia de cnisoeruccinieso
soncialeso, culeuraleso e idenlóiicaso que alimeieai esoeerentpnso ieiatvnso cniera laso
personiaso LGBTI”

El ámbeien educatvn eso uin de lnso esopacinso dnide soe nbesoervai soieuacinieso de
disocrimiiaciói y de vinleicia pnr nrieieaciói soexual e ideitdad de iFiern” Sii
embearin, esoea prnbelemátca endavía in esoeá souficieieemeiee visoibeilizada y debeatda ei
AmFrica Latia y el Caribee, cnivirtFidnsoe ei ui nbesoeáculn para sou souperaciói”

Eso iecesoarin avaizar ei la ieieraciói de esopacinso de partcipaciói adnlesoceiee
dnide laso y lnso esoeudiaieeso puedai realizar plaieeamieienso sonbere esoeaso eemátcaso, asoí
cnmn visoibeilizar aquellaso experieiciaso de disocrimiiaciói vividaso, abenrdaidn máso
prnfuidameiee la vinleicia de iFiern ei lnso  ceiernso  educatvnso, eieeidida cnmn
aquellnso acenso n ameiazaso de vinleicia soexual, fsoica n psoicnlóiica que acnieecei ei
lnso ceiernso educatvnso y souso alredednreso, perpeeradnso cnmn resouleadn de inrmaso y
esoeerentpnso de iFiern, y debeidnso a uia diiámica de desoiiualdad ei el pnder”

Elln eeiieidn presoeiee que la vulierabeilidad aiee esoea vinleicia aumeiea ei
aliuiaso soieuacinieso, asoí pnr ejempln, ei el cason de iiñnso, iiñaso y adnlesoceieeso que soni
víctmaso de acenso esopecíficnso de vinleicia cnmn resouleadn de sou nrieieaciói soexual n
ideitdad de iFiern, real n percibeida1”

OBJETIVOS

Sni dnso lnso nbejetvnso del oesotval:

● Seisoibeilizar a laso auenridadeso y enmadnreso/aso de decisoinieso, asoí cnmn a 
lnso y laso esoeudiaieeso, dnceieeso y la ciudadaiía ei ieieral, sonbere la 
impnreaicia de iaraitzarsoe pleiameiee el derechn a la educaciói de 
laso personiaso LGBTI y de prnmnver lnso ceiernso educatvnso cnmn 
esopacinso de realizaciói de endnso lnso derechnso humainso”

● Crear caialeso de partcipaciói y diálnin, vireualeso y presoeicialeso, para 
lnso y laso jóveieso y adnlesoceieeso latinamericainso/aso y caribeeñnso/aso, pnr 
lnso cualeso puedai expresoar souso miradaso sonbere lnso derechnso a la 
nrieieaciói soexual e ideitdad de iFiern ei el cnieexen educatvn”

¿EN QUÉ CONSISTE?

El oesotval cnisoisoee ei la prnducciói, reuiiói y exhibeiciói de audinvisoualeso
sonbere la eemátca de la nrieieaciói soexual e ideitdad de iFiern ei la educaciói”
Se quiere valnrizar el debeaee y la prnducciói cnlectva iiFdiea, iivieaidn a que
soe utlice eecinlniía accesoibele a endn púbelicn” Asoimisomn, eambeiFi soe quiere dar
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visoibeilidad a audinvisoualeso sonbere la eemátca que ya exisoeai, cnisoideraidn sou apnree a
lnso  nbejetvnso  meiciniadnso  aieerinrmeiee”  Laso  prnduccinieso pnsoeuladaso que
ateidai al reilameien del oesotval soerái expuesoeaso ei la páiiia webe nficial de la
iiiciatva, que culmiiará c n i  ui eveien presoeicial los días 29 y 30 de noviembre de
2018  en  San  José,  Costa  Rica” Ei  esoea  ncasoiói,  uia  soelecciói  de  audinvisoualeso
pnsoeuladnso al fesotval, eleiida pnr ui Cnisoejn Curadnr, soerá exhibeida ei el marcn de
debeaeeso y refexinieso”

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Esoeudiaieeso, dnceieeso u nernso/aso  erabeajadnreso/aso de ceiernso educatvnso
púbelicnso n privadnso, nriaiizacinieso de la  sonciedad civil, irupnso culeuraleso y
artísotcnso, cnlectvnso LGBTI y actvisoeaso de derechnso humainso, asoí cnmn prnfesoinialeso
del audinvisoual que resoidai ei uin de lnso paísoeso de AmFrica Latia y el Caribee” Laso
iisocripcinieso soe puedei hacer de maiera iidividual n cnlectva, soiempre eliiieidn uia
de laso caeeinríaso y fnrmaenso esopecificadnso a cnitiuaciói”

¿QUÉ SE PUEDE PRESENTAR?

● Obras realizadas específcamente para el Festival: puedei cnicurrir a la
premiaciói, presoeieáidnsoe ei lnso fnrmaenso: viden miiuen (cni duraciói de
hasoea 1 miiuen), aiimaciói (hasoea 5 miiuenso) y cnrenmeeraje (hasoea 15
miiuenso)”

● Producciones difundidas previamente al Festival: in cnicurrei a la
premiaciói, pern puedei exhibeirsoe ei el oesotval” onrmaenso: viden miiuen,
aiimaciói, cnrenmeeraje y medinmeeraje (de 15 a 70 miiuenso)”

Laso prnduccinieso puedei soer de iFiern libere (ficciói, dncumeieal, experimeieal, 
viden-aree, eec”)

CATEGORÍAS

● Comunidad Educativa: Esoeudiaieeso, dnceieeso u nernso/aso erabeajadnreso/aso
de ceiernso  educatvnso  púbelicnso n privadnso de lnso paísoeso de AmFrica Latia y
el Caribee”

● Integrantes de organizaciones y colectivos jóvenes y de derechos humanos:
represoeieaieeso de nriaiizacinieso de la sonciedad civil, irupnso culeuraleso y
artísotcnso, cnlectvnso LGBTI y actvisoeaso de derechnso humainso que resoidai ei uin
de lnso paísoeso de AmFrica Latia y el Caribee”

● Productoras/es audiovisuales cnmprnmetdaso/nso cni la  eemátca del  fesotval
que resoidai ei uin de lnso paísoeso de AmFrica Latia y el Caribee”

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 
f  e  s  ti  a  l  @campanad  ere  cho  e  ducac  i  on  .  o  r  g  

PREMIACIÓN

El  Cnisoejn  Curadnr  del  fesotval  soelecciniará  4  películaso  que  se  hayan  producido
específcamente para esta segunda edición (2 de la caeeinría comunidad educatia;
1 de la caeeinría integrantes de organizaciones y  colectios jóienes y de
derechos humanos y 1 de la caeeinría productoras/es  audioiisuales) para
premiarlaso cni el viaje de una persona integrante del equipo realizador de cada
obra,  para partcipar ei el eveien presoeicial del oesotval, que eeidrá luiar ei Sai
JnsoF,  Cnsoea  Rica, lnso  díaso  29  y  30  de  inviembere  de  2018 ”  Laso  iisoteucinieso
nriaiizadnraso  del oesotval asoumirái lnso cnsoenso de pasoaje aFren,  hnsopedaje,
erasoladn y alimeieaciói de laso personiaso eleiidaso para represoeiear  a  lnso equipnso de
prnducciói audinvisoual premiadnso, ei la muesoera” 

El  Consejo  Curador eso  uia iisoeaicia  cnisoteuida  pnr  represoeieaieeso  de  nriaiisomnso
iieeriacinialeso  y  nriaiizacinieso  que  impulsoai  el  fesotval,  asoí  cnmn,  artsoeaso,
educadnreso/aso, experenso/aso ei la eemátca y actvisoeaso”

¿CÓMO PARTICIPAR?

Acceda a la página web del Festival www”l  u  ce  so  c  a  m  a  r  a  ye  du  c  a  ci  ni  ”  n  ri   y:

1 - Lea máso sonbere el  eema del  oesotval ¡LU  CE  S,  CÁMARA Y EDUCACIÓNg!  : Hacia la
souperaciói de la vinleicia y disocrimiiaciói pnr nrieieaciói soexual e ideitdad de
iFiern ei lnso ceiernso educatvnso”

2 - Lea el reilameien del Festival LUCES, CÁMARA Y EDUCACIÓN: Hacia la souperaciói
de la vinleicia y disocrimiiaciói pnr nrieieaciói soexual e ideitdad de iFiern ei
lnso ceiernso educatvnso (contenido disponible en la página siguiente).

3 - Relleie pnr cnmpleen la ficha de iisocripciói ei líiea, que esoeá disopniibele ei la
páiiia webe del oesotval” La iisocripciói al oesotval eso iraeuiea” Ei cason de que eeiiaso
meinso de 18 añnso de edad, soe sonlicieará el eivín de uia auenrizaciói firmada pnr eu
madre, padre, n resopnisoabele leial”

4 - Se acepearái laso iisocripcinieso hasoea el 2 9  de octubre del 2018” Eso
impresociidibele iicluir ei el fnrmularin de iisocripciói el eilace a la pubelicaciói de
eu prnducciói audinvisoual ei laso páiiiaso de Ynueubee n Vimen”

5 - El soitn webe del oesotval nfrece uia soerie de euenrialeso y cnisoejnso práctcnso que ee 
ayudarái a la hnra de llevar adelaiee eu prnyecen audinvisoual” 

¡Participa!
¡Movilicémonos por una educación garante de derechos!
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REGLAMENTO

El reglamento que sigue se dirige a todas las personas o colectios que quieran 
partcipar eniiando sus iideos.

1. OBJETO

1”1 - El oesotval teie cnmn nbejetvn ampliar la visoibeilidad de la eemátca nrieieaciói
soexual, ideitdad de iFiern y derechn a la educaciói ei AmFrica Latia y el Caribee,
pniieidn ei evideicia casonso de disocrimiiaciói y vinleicia, asoí cnmn difuidieidn
experieiciaso souperadnraso de dichaso prnbelemátcaso” Asoimisomn, soe prnpnie soeisoibeilizar a
la cnmuiidad educatva, la ciudadaiía y enmadnreso/aso de decisoiói, cnieribeuyeidn a la
iaraitía del derechn a la educaciói de laso personiaso LGBTI, y hacieidn de lnso ceiernso
educatvnso esopacinso iaraieeso de derechnso para endnso y endaso”

1”2  -  Puedei partcipar de  esoea  iiiciatva esoeudiaieeso, dnceieeso u nernso/aso
erabeajadnreso/aso  de  ceiernso  educatvnso púbelicnso n privadnso (Categoría Comunidad
Educatia), represoeieaieeso de nriaiizacinieso de la sonciedad civil, irupnso culeuraleso y
artísotcnso, cnlectvnso LGBTI y actvisoeaso de derechnso humainso y eambeiFi
prnfesoinialeso del audinvisoual, que resoidai ei uin de lnso paísoeso de AmFrica Latia y el
Caribee”

1”3 - El oesotval cnisoisoee ei la prnducciói, reuiiói y exhibeiciói de audinvisoualeso
sonbere la eemátca ideitdad de iFiern y nrieieaciói soexual ei la educaciói” Se
quiere valnrizar el debeaee y la prnducciói cnlectva iiFdiea, iivieaidn a que soe
utlice  eecinlniía accesoibele a endn púbelicn” Asoimisomn, eambeiFi soe quiere dar
visoibeilidad a audinvisoualeso sonbere la eemátca que ya exisoeai, cnisoideraidn sou apnree a
lnso  nbejetvnso  meiciniadnso aieerinrmeiee” Laso prnduccinieso presoeieadaso que
ateidai a esoee reilameien soerái expuesoeaso ei la páiiia webe nficial del oesotval,
que culmiiará cni ui eveien presoeicial que soe realizará lnso díaso 29 y 30 de inviembere
de 2018 ei Sai JnsoF, Cnsoea Rica, ei el cual uia soelecciói de audinvisoualeso eleiida pnr
ui Cnisoejn Curadnr soerá exhibeida ei el marcn de debeaeeso y refexinieso”

1”4 - Puedei iisocribeirsoe laso soiiuieieeso prnduccinieso audinvisoualeso:

● Obras realizadas específcamente para el Festival: puedei cnicurrir a la
premiaciói, presoeieáidnsoe ei lnso fnrmaenso: viden miiuen (cni duraciói de
hasoea 1 miiuen), aiimaciói (hasoea 5 miiuenso) y cnrenmeeraje (hasoea 15
miiuenso)”

● Producciones difundidas previamente al Festival: in cnicurrei a la
premiaciói, pern puedei exhibeirsoe ei el oesotval” onrmaenso: viden miiuen,
aiimaciói, cnrenmeeraje y medinmeeraje (de 15 a 70 miiuenso)”

Laso prnduccinieso puedei soer de género libre: aiimaciói, ficciói, dncumeieal, 
experimeieal, viden-aree, eec”

1”5 - Cada partcipaiee debeerá lleiar el fn  rm  u  l  a  rin de iisocripciói ei líiea   cni lnso
soiiuieieeso daenso, soeiúi cnrresopnida: tíeuln del audinvisoual, soi eso uia presoeieaciói
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iidividual n cnlectva, direcenr/a, iuiniisoea, camaróirafn/a, acenreso/acericeso n
eierevisoeadnso/aso, cniducenraso/eso, eec”

1”6 - Cada partcipaiee puede iisocribeir ui máximn de ereso prnduccinieso audinvisoualeso”

1”7 - El cnieeiidn de laso prnduccinieso audinvisoualeso debee soer desotiadn al púbelicn de 
endaso laso edadeso”

1”8 - Snln soerái acepeadaso laso iisocripcinieso de audinvisoualeso que abenrdei el eema de 
esoee oesotval”

1”9 - Ngn soe admitrá la iisocripciói de películaso cni cnieeiidn pubeliciearin n
pnlítcn-partdarin; de caráceer nfeisoivn; de caráceer disocrimiiaenrin; cni cnieeiidn
pnriniráficn, que iiceitvei airesoinieso cniera personiaso, aiimaleso n al medin
ambeieiee n exhibeai vinleicia iráfica cniera personiaso n aiimaleso” Asoimisomn, in soe
admitrái prnduccinieso audinvisoualeso que in resopeeei esoee reilameien, lnso eFrmiinso
de uson de laso plaeafnrmaso Ynueubee y Vimen, asoí cnmn la leiisolaciói audinvisoual de sou
paíso de nriiei”

1”10 - Para partcipar de esoea iiiciatva, el/la partcipaiee pndrá realizar el audinvisoual
cni cualquier tpn de equipn que prnduzca imáieieso cni beueia resonluciói (720x480 n
1920x1080) y  iitdez souficieiee para  que el/a  esopeceadnr/a pueda  eeier uia  clara
visoiói  del viden (ejemplnso: cámara de viden, cámara de celular, aiimaciói
prnducida ei la cnmpueadnra)”

1”11 - Laso prnduccinieso puedei soer de iFiern libere (ficciói, dncumeieal, experimeieal, 
viden-aree, eec”)

1”12 - Tndnso lnso audinvisoualeso iisocripenso debeei iicluir dnso cnrtiillaso, uia de iiicin cni 
el tíeuln de la nbera y uia al fiial cni lnso crFdienso del equipn de rndaje n prnducciói”

1”13 - Lnso audinvisoualeso pndrái soer ei esopañnl, pnreuiuFso, fraicFso n iiilFso” Tndnso lnso
demáso idinmaso de la reiiói de AmFrica Latia y el Caribee, iicluyeidn de lnso puebelnso
nriiiiarinso, soni iiualmeiee acepeadnso, pern ei esoee cason soe sonliciea soubetíeuln ei
casoeellain”

2. INSCRIPCIÓN

2”1 - Laso iisocripcinieso pndrái soer realizadaso hasoea la fecha 29 de octubre de 2018, vía
iieeriee, a eravFso de la direcciói www”l  u  ce  so  c  a  m  a  r  a  ye  du  c  a  ci  ni  ”  n  ri  /  i  iso  cri  p  ci  ni  e  so  /      ” Ngn
soerái acepeadaso laso fichaso de iisocripciói y prnduccinieso audinvisoualeso eiviadaso
desopuFso de esoee plazn”

2”2 - Serái acepeadaso laso películaso ya pubelicadaso ei laso páiiiaso de Ynueubee n Vimen,
cni resonluciói míiima de 720x480 píxeleso, cni fnrmaen MOV, AVI n MPEG,
preferibelemeiee utlizaidn el fnrmaen H264 y el soniidn esoeFren mezcladn”

2”3 - El/la partcipaiee debeerá lleiar enda la ficha de iisocripciói de maiera nbeliiaenria,
iicluyeidn el eilace del audinvisoual” Laso fichaso iicnmpleeaso in soerái acepeadaso” La
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ficha esoeá disopniibele ei la páiiia nficial del oesotval: www”l  u  ce  so  c  a  m  a  r  a  ye  du  c  a  ci  ni  ”  n  ri  

2”4 - Cason el viden iisocripen ei líiea ateida al reilameien del oesotval, el equipn
nriaiizadnr de la iiiciatva eierará ei cnieacen cni la personia que realizó la
iisocripciói, sonlicieaidn el eivín del fnrmularin firmadn a la direcciói eleceróiica:
f  e  so  tv  a  l  @  c  a  m  paiad  erec  hn  e  du  c  a  ci  ni  ”  n  r  i      ” La firma ei dicha ficha soiiiifica la pleia
acepeaciói de endnso lnso eFrmiinso de esoee reilameien”

2”5 - Al iisocribeirsoe ei el oesotval, la n laso personiaso partcipaieeso meinr/meinreso de 18
añnso debeerái presoeiear uia auenrizaciói de sou represoeieaiee leial (madre, padre n
euenr/a) a eravFso de uia carea que debeerá soer firmada, esocaieada y eiviada
cnijuieameiee cni la ficha de iisocripciói firmada al cnrren
fesotval@campaiaderechneducacini”nri” El equipn nriaiizadnr del oesotval eiviará a
la personia meinr iisocripea el mndeln de carea de auenrizaciói que debeerá soer firmadn
y eiviadn”

2”6 - La partcipaciói ei el oesotval soiiiifica la auenrizaciói de la reprnducciói de la
nbera audinvisoual ei la páiiia webe de la iiiciatva, ei la muesoera ei  San José, Costa
Rica, y ei nernso eveienso relaciniadnso al oesotval realizadnso pnr laso nriaiizacinieso
que impulsoai la iiiciatva”

2”7  -  La  difusoiói  y  reprnducciói  de lnso  videnso  pnsoeuladnso  al  fesotval,  pnr  cualquier
medin  y  ei  cualquier  ncasoiói,  soiempre  soe  hará  cni  la  iifnrmaciói  de  lnso  debeidnso
crFdienso de idealizaciói, creaciói, direcciói,  fiiaiciaciói y prnducciói de laso nberaso,
soeiúi laso iifnrmacinieso que soe presoeieei ei el prnceson de iisocripciói” 

2”8 - Ngn soerái cnisoideradaso iisocripcinieso eiviadaso de maiera disotiea a la que esoeá 
presoeieada ei esoea cnivncaenria”

3. SELECCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PÁGINA WEB Y PARA EL EVENTO 
PRESENCIAL DEL FESTIVAL

3”1 - Laso prnduccinieso audinvisoualeso que ateidai a esoee reilameien soerái exhibeidaso
ei la páiiia webe nficial del oesotval, y el Cnisoejn resopnisoabele pnr la curaduría de la
iiiciatva soelecciniará laso nberaso que soerái presoeieadaso ei el eveien presoeicial ei
Sai JnsoF, Cnsoea Rica” 

3”2 - El Cnisoejn Curadnr eso uia iisoeaicia cnisoteuida pnr represoeieaieeso de nriaiisomnso
iieeriacinialeso  y  nriaiizacinieso  que  impulsoai  el  fesotval,  asoí  cnmn  artsoeaso,
educadnreso/aso, experenso/aso ei la eemátca y actvisoeaso”
 
3”3 - Para la exhibición en la página web del Festival, soe soelecciniarái laso
prnduccinieso audinvisoualeso soeiúi lnso soiiuieieeso crieerinso:

- resopeen a la cnivncaenria;
- adecuaciói al eema”

Para la exhibición en el evento presencial del Festival, el Cnisoejn soelecciniará
laso  prnduccinieso audinvisoualeso que, ademáso de  aeeider  a lnso dnso crieerinso
meiciniadnso arribea, máso cnieribeuyai a lnso nbejetvnso del oesotval”
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3”4 - Laso nriaiizacinieso que impulsoai el oesotval cnieacearái a laso personiaso teulareso
de laso nberaso que soeai soelecciniadaso para sou exhibeiciói ei el eveien presoeicial, que
eeidrá luiar ei Sai  JnsoF, asoí cnmn ei nernso eveienso presoeicialeso realizadnso ei el
marcn de esoea iiiciatva”

3”5 - Lnso tíeulnso y eilaceso de laso películaso soelecciniadaso soerái difuididnso ei la páiiia
webe del oesotval, ei laso redeso soncialeso, páiiiaso webe y neraso pubelicacinieso de laso
nriaiizacinieso que cnivncai esoea ediciói del fesotval”

4. PREMIACIÓN

4”1 - El Cnisoejn Curadnr del fesotval soelecciniará 4 películaso  que se hayan producido
específcamente para esta segunda edición (2 de la caeeinría comunidad educatia;
1 de la caeeinría integrantes de organizaciones y  colectios jóienes y de
derechos humanos y 1 de la caeeinría productoras/es  audioiisuales) para
premiarlas con el viaje de una persona integrante del equipo realizador de cada
obra,  para partcipar ei el  eveien presoeicial del oesotval, que eeidrá luiar ei Sai
JnsoF, Cnsoea Rica, lnso díaso 29 y 30 de inviembere de 2018” 

4”2 -  Laso iisoteucinieso nriaiizadnraso  del oesotval asoumirái lnso cnsoenso de pasoaje
aFren, hnsopedaje, erasoladn y alimeieaciói de laso personiaso eleiidaso para represoeiear ei
la muesoera a lnso equipnso de prnducciói audinvisoual premiadnso”
 
4”3 - Laso películaso premiadaso cni el viaje, soerái soelecciniadaso pnr el Cnisoejn Curadnr
de acuerdn a lnso soiiuieieeso crieerinso:
-  El  pneeicial  de  la  película  para soeisoibeilizar  a  la  ciudadaiía sonbere la  iecesoidad de
iaraitzarsoe  pleiameiee  el  derechn  a  la  educaciói  de  laso  personiaso  LGBTI  y  de
prnmnver lnso ceiernso educatvnso cnmn esopacinso de realizaciói de endnso lnso derechnso
humainso;
- El pneeicial de la película para prnmnver ui caial de partcipaciói y expresoiói de
jóveieso  y  adnlesoceieeso,  pnr  el  cual  puedai  dar  a  cnincer  souso  miradaso  sonbere  lnso
derechnso a la nrieieaciói soexual e ideitdad de iFiern ei el cnieexen esocnlar;
- La cnieribeuciói de la nbera para la cnmpreisoiói y difusoiói del eema del fesotval;
- El iradn de creatvidad y de calidad artísotca y esoeFtca de la prnducciói”

5. ASPECTOS LEGALES

5”1 - El sonln hechn de iisocribeirsoe y partcipar ei el oesotval implica el cnincimieien y la
eneal acepeaciói de endnso lnso apareadnso del presoeiee reilameien, asoí cnmn la 
resonluciói, pnr paree de laso iisoteucinieso nriaiizadnraso, de cualquier imprevisoen in
esopecificadn ei el misomn” El in cumplimieien de lnso requisoienso esotpuladnso ei el
presoeiee Reilameien implicará la exclusoiói del oesotval”

5”2 - La CLADE y laso iisoteucinieso aliadaso ei la nriaiizaciói del oesotval in soe harái
resopnisoabele pnr lnso derechnso de auenría, músoica, imaiei (de personiaso, fnenirafaso,
videnso, vídenso cni vnz, maeerial iráficn, eec”) n cualquier nern elemeien que cnmpniia
lnso audinvisoualeso presoeieadnso” Eso resopnisoabeilidad de la personia n cnlectvn realizadnr
cniear cni la auenrizaciói expresoa para la utlizaciói de cada uin de esoenso elemeienso y
maieeier iidemie a endaso laso iisoteucinieso que nriaiizai e impulsoai esoea iiiciatva de



cualquier reclamn de dañnso y/n perjuicinso que pudierei iivncarsoe pnr la exhibeiciói del
prnducen audinvisoual presoeieadn” Cni relaciói a lnso derechnso de imaiei, soe debee
eeier ei cueiea laso esopecificidadeso de prneecciói de imaiei de iiñnso, iiñaso y
adnlesoceieeso previsoeaso ei la leiisolaciói viieiee ei el paíso ei el que soe capearni
laso  imáieieso” Ei cualquier cason, laso iisoteucinieso nriaiizadnraso soe eximei de
cualquier resopnisoabeilidad que pueda derivarsoe de iifraccinieso a la prnpiedad
iieeleceual,  derechnso de auenr, derechn a la imaiei y marcnso inrmatvnso de
prneecciói de laso personiaso meinreso de edad”

5”3 - Quieieso partcipai ei el cnicurson cedei ei fnrma iraeuiea a CLADE y a souso
aliadnso ei esoea iiiciatva lnso derechnso de utlizaciói, reprnducciói, difusoiói y
disoeribeuciói de lnso audinvisoualeso presoeieadnso, para que  soeai utlizadnso cni fiieso
educatvnso y soii áiimn de lucrn, cuaieaso veceso ln cnisoidere iecesoarin y
pnr tempn  iideeermiiadn, ei lnso luiareso que ln eiteida npnreuin, mediaiee
cualquier sonpnree, fnrmaen n mndalidad de difusoiói n disoeribeuciói, iicluyeidn laso
redeso soncialeso” Elln cnmpreide la difusoiói púbelica y de maiera iraeuiea de lnso eilaceso
de  laso  prnduccinieso  audinvisoualeso eiviadaso para esoee oesotval, y la exhibeiciói in
cnmercial y iraeuiea ei el  eveien presoeicial del oesotval, ei cason de que esoea soea
soelecciniada pnr  el  Cnisoejn, asoí  cnmn ei nernso eveienso realizadnso pnr laso
nriaiizacinieso que impulsoai esoea iiiciatva”  Cnmpreide eambeiFi sou uson eveieual
para la elabenraciói de ui caeálnin n ficha de prnduccinieso, sou iieeiraciói cnmn
paree de uia beasoe de recursonso para lnso fiieso del  cnicurson  n para  aliuia  nera
fiialidad asonciada a esoea iiiciatva”

5”4 - Cni el eivín de sou iisocripciói al oesotval, el/la partcipaiee afirma que el
cnieeiidn de la película eso nriiiial, in habeieidn plaiin, asoí cnmn que cueiea cni endaso
laso liceiciaso y derechnso iecesoarinso para la exhibeiciói y difusoiói de la misoma, n laso
cnrresopnidieieeso auenrizacinieso de eercernso sonbere eveieualeso derechnso de auenr
sonbere la nbera”

6. DISPOSICIONES FINALES

6”1 - Tndaso laso películaso soelecciniadaso y laso iifnrmacinieso sonbere el oesotval soerái 
pubelicadaso ei la páiiia webe nficial: www”l  u  ce  so  c  a  m  a  r  a  ye  du  c  a  ci  ni  ”  n  r  i      ”

6”2 - Laso iisoteucinieso nriaiizadnraso soe resoervai el derechn de decidir soi laso
prnduccinieso audinvisoualeso presoeieadaso soe ajusoeai a laso eemátcaso y al esopírieu
prnpuesoenso y, ei cason cnierarin, in admitrlaso”

6”3 - Para aclarar dudaso resopecen a la partcipaciói ei el oesotval, cnieáceeinso pnr el 
cnrren eleceróiicn: f  e  so  tv  a  l  @  c  a  m  paiad  erec  hn  e  du  c  a  ci  ni  ”  n  r  i      ”
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