
1. REGLAMENTO: FESTIVAL ECUATORIANO DE CINE ATUK 

El 3° Festival Ecuatoriano de Cine Atuk se llevará a cabo los días 1 al 8 de octubre del 2021. Nace 

como una necesidad cultural cinematográfica en donde evidenciamos un déficit de atención a la 

producción de cortometrajes de estudiantes, productores audiovisuales y cineastas. 

Cada vez es más grande la producción del cortometraje en nuestro País, pero son cada vez menos 

los espacios que promueven su exhibición y reconocimiento. 

Es necesario promover espacios de asociación y vinculación del cortometraje con la ciudadanía y 

comunidades. De este modo, construir una cultura del cortometrajismo propia, íntima y valiosa. 

2. OBJETIVO DEL FESTIVAL 

El objetivo del Festival Ecuatoriano de Cine Atuk es desarrollar un concurso de cortometrajes con 

la participación de cineastas, estudiantes y productores audiovisuales para promover, difundir y 

reconocer el cortometrajismo local, nacional e internacional.  

3. CONDICIONES  

3.1. FECHAS 

El 3° Festival Ecuatoriano de Cine Atuk tendrá lugar en la ciudad de Quito del 1 – 8 de octubre del 

2021. Podrán participar cortometrajes documental, ficción, animación realizados posterior al 1 de 

enero de 2020.  

3.2. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Las aplicaciones para el Festival Ecuatoriano de Cine Atuk en esta ocasión están abiertas para 

cortometrajes documental, ficción, animación  

Todos los cortometrajes debieron ser terminados después del 1 de enero de 2020.  

El productor o realizador que detente los derechos deberá inscribir el cortometraje al Festival, antes 

del 1 de junio de 2021 

Cada productor o realizador solo podrá inscribir 1 cortometraje en cada categoría (ficción, animación 

y documental). 

Los cortometrajes deben tener una duración menor a 20 minutos.  

4. SELECCIÓN 

El Comité de Selección estará integrado por miembros del Festival Ecuatoriano de Cine Atuk, 

quienes llevarán a cabo su trabajo según los parámetros de calidad y creatividad fijados previamente 

por la Dirección del Festival.  

En caso de que la película sea seleccionada, se notificará a la persona que realizó el registro y se le 

informará en las fechas correspondientes.  

5. TRADUCCIONES 



Las películas no habladas en español se proyectarán con subtítulos. En el caso de que los realizadores 

dispongan de versión subtitulada al español o inglés, esta será de preferencia para el Festival, en caso 

contrario, el comité de selección evaluará su traducción y subtitulado según prioridades y recursos. 

6. JURADOS 

El Jurado estará compuesto por profesionales calificados ajenos a la organización del Festival. No 

podrán formar parte del Jurado aquellas personas que tengan intereses en la producción y/o 

explotación de los cortometrajes presentados en la selección oficial. 

7. CATÁLOGO, PRENSA, PROMOCIÓN 

Los responsables de los cortometrajes seleccionados para alguna de las Competencias se 

comprometen a incluir en todo su material de prensa y publicidad la frase “Selección Oficial del Festival 

Ecuatoriano de Cine Atuk” y el logo del Festival. 

Las personas vinculadas a los cortometrajes seleccionados se comprometen a no difundir su 

participación hasta que la programación del Festival sea emitida. 

El logo y sus variantes para fondos debe ser solicitado al Festival mediante un mail a: 

festivalcineatuk@gmail.com, con el asunto: Promoción cortometraje seleccionado.  

8. MUESTRAS ITINERANTES, INTERNACIONALES Y DIGITALES 

Los cortometrajes seleccionados podrán ser incluidos, luego del Festival, en ciclos itinerantes e 

internacionales a lo largo del año.  

Los proyectos seleccionados para el Festival tendrán la publicación en nuestra plataforma virtual, que 

servirá como un lugar de difusión por un tiempo de 5 años. Todos derechos de los cortometrajes 

continuarán en poder de los productores y realizadores durante este periodo.  

9. ACEPTACIÓN 

El envío de los cortometrajes y los documentos para la participación del 3° Festival Ecuatoriano de 

Cine Atuk, implica el conocimiento y total aceptación de las presentes bases y condiciones. Cualquier 

excepción, duda o conflicto, será evaluada y resuelta por la comisión organizadora del Festival. La 

interpretación y aplicación de las mismas corresponde a la organización del Festival Ecuatoriano de 

Cine Atuk. 

Una vez inscrita y seleccionada, la película no podrá ser retirada de la programación del 3° Festival 

Ecuatoriano de Cine Atuk. 

10. FECHAS IMPORTANTES 

Fecha límite de inscripción cortometrajes: hasta el 1 de julio de 2021 

Realización del Festival: del 1 al 8 de octubre de 2021 

 


