
 

REGLAMENTO 30 CINE CEARÁ – 2020 

NOTA PRELIMINAR 

La organización del 30 Cine Ceará decidió realizar el evento en formato presencial y virtual, 

entre 28 de noviembre y 4 de diciembre de 2020, en Fortaleza, Ceará. 

La Muestra Competitiva Iberoamericana de Largometrajes y la Muestra Competitiva 

Brasileña de Cortometrajes serán exhibidas en la plataforma Canal Brasil Play.  

La Muestra Competitiva de Largometrajes tendrá también una exhibición presencial en el 

Cine Teatro São Luiz, o en otro espacio definido por la organización del Festival, respetando 

las exigencias impuestas por las autoridades sanitárias de Brasil por motivo de la pandemia 

del Covid 19. 

1. FINALIDAD 

El 30ª Cine Ceará tiene como finalidad presentar una selección significativa de la producción 

de cine iberoamericano, permitiendo el intercambio entre productores brasileños e 

iberoamericanos y la difusión de nuevos talentos en el área audiovisual. 

2. ORGANIZACIÓN 

El 30º Cine Ceará es uma realización del Ministério del Turismo, através de la Secretaría 

Especial de Cultura, de la Asociación Cultural Cine Ceará y de la Bucanero Filmes. Tiene 

el apoyo Institucional de la Universidad Federal de Ceará, através de la Casa Amarela Eusélio 

Oliveira y del Gobierno del Estado de Ceará mediante la Secretaría de Cultura. Cuenta con el 

apoyo cultural del Canal Brasil y de empresas públicas y privadas, mediante la Ley Estatal de 

Incentivo a la Cultura (SIEC) y de la Ley Federal de Incentivo a la Cultura. 
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3. INSCRIPCIÓN PARA LAS MUESTRAS COMPETITIVAS 

3.1. Condiciones generales: 

3.1.1. El período de inscripción será de 3 de agosto a 8 de septiembre de 

2020; 

3.1.2. Todas las inscripciones serán gratuitas y deben realizarse a través del 

formulario de inscripción online, disponible en el sitio web del festival: 

www.cineceara.com 

3.1.3. El director y / o la persona responsable por la inscripción deberá enviar 

un link para visulización o descarga online de su trabajo; 

3.1.4. La curaduría del Festival le da prioridad a las películas inéditas em 

Brasil; 

3.1.5. Cine Ceará reservará al menos un 30% de participación para mujeres 

directoras en las muestras competitivas. 

3.1.5.1. Todos los gastos y cargos relacionados con el envío del 

material corren a cargo del remitente; 

3.1.5.2. En el caso de envío desde el extranjero a través de Correios, 

debe especificarse en el material enviado: "Sin valor comercial - Sólo 

con fines culturales". En el caso de material enviado con valor 

declarado, la organización del Festival no es responsable de los 

impuestos adeudados, el material se devuelve al remitente y las 

tarifas se revierten. 
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3.1.6. Los cortometrajes cearenses, inscritos, que confirmen su interés y no 

hayan sido  seleccionados para la Muestra Competitiva, serán sometidos a un 

nuevo análisis por el comité de selección, específico para la Muestra Olhar do 

Ceará. 

3.2. Muestra Competitiva de Cortometrajes Brasileños 

3.2.1. Podrán los cortometrajes que : 

3.2.1.1. Realizados por productores y / o directores brasileños o con 

sede en el país por más de 03 (tres) años; 

3.2.1.2. Com duración máxima de 25 minutos; 

3.2.1.3. Realizado en cualquier formato profesional con copia de 

proyección en DCP; 

3.2.1.4. De los géneros: ficción, documental, animación o 

experimental; 

3.2.1.5. Terminados a partir de enero de 2019, y que no hayan 

participado en procesos de selección en ediciones anteriores de este 

festival; 

3.2.1.6. Que tengan la clasificación indicativa establecida por el 

Ministerio de Justicia. Véanse las disposiciones generales del 

Reglamento. 

3.3. Muestra Competitiva Iberoamericana de Largometrajes 

3.3.1 Podrán participar los largometrajes que: 
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3.3.1.1. Realizados por productores y / o directores iberoamericanos 

(países de América Latina, el Caribe, Portugal y España); 

3.3.1.2. Terminados a partir de 2019; 

3.3.1.3. Con duración mínima de 60 minutos; 

3.3.1.4. Realizados en cualquier formato profesional con copia de 

proyección en DCP; 

3.3.1.5. De los géneros: animación, ficción, documental o 

experimental; 

3.3.1.6. Que tengan la clasificación indicativa establecida por el 

Ministerio de Justicia. Véanse las disposiciones generales del 

Reglamento. 

4. SELECCIÓN 

4.1. La selección será realizada por una comisión o curaduría designada por la 

dirección del Festival; 

4.2. Las producciones seleccionadas se comprometen a enviar las copias de 

exhibición a la organización del festival hasta el 30 de setiembre de 2020 junto con 

imágenes y otros materiales promocionales; 

4.3. Las películas seleccionadas se mostrarán siguiendo el cronograma definido por 

la organización del festival; 

4.4. Las producciones seleccionadas deben poner a disposición, hasta el 30 de 

setiembre de 2020, el siguiente material: 
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4.4.1 Biofilmografía resumida del director, para catálogo, con un máximo de 

200 palabras; 

4.4.2. 02 fotos promocionales de la película en formato JPG, con una 

resolución mínima de 300 dpi; 

4.4.3. 01 foto del director en formato JPG con una resolución mínima de 300 

dpi; 

4.4.4. Tráiler o clip de la película en formato MPEG4, QuickTime o AVI (si el 

tráiler está disponible en YouTube, Google Video, Vimeo u otro canal en 

línea, no es necesario que lo envíe, solo indique la URL del video); 

4.4.5. Lista de diálogos. 

5. PREMIOS 

5.1. Los premios del concurso serán otorgados por dos jurados. Uno para un 

largometrajes y otro para cortometrajes, que establecerá los criterios para trabajar 

junto con la dirección del 30ª Cine Ceará; 

5.2. El jurado brasileño de cortometrajes competitivos otorgará el trofeo "Mucuripe" 

en las siguientes categorías: 

5.2.1. Mejor cortometraje; 

5.2.2. Mejor dirección; 

5.2.3. Mejor guión; 

5.2.4. Mejor producción de Ceará; 
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5.2.5. Premio de la crítica; 

5.3. El jurado de largometrajes otorgará el trofeo "Mucuripe" en las siguientes 

categorías: 

5.3.1. Mejor largometraje; 

5.3.2. Mejor dirección; 

5.3.3. Mejor fotografía; 

5.3.4. Mejor montaje; 

5.3.5. Mejor guión; 

5.3.6. Mejor sonido; 

5.3.7. Mejor banda sonora original; 

5.3.8. Mejor dirección de arte; 

5.3.9. Mejor actriz; 

5.3.10. Mejor actor; 

5.3.11. Premio de la Crítica. 

5.4. El jurado de la Muestra Olhar do Ceará otorgará el Trofeo "Mucuripe" a la Mejor 

Película; 
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5.5. La organización del 30º Cine Ceará otorgará un premio al Mejor Largometraje de 

la Muestra Competitiva Iberoamericana por un monto de R $ 20,000.00 (Vente mil 

reales), elegido de acuerdo con los criterios del Jurado oficial antes mencionada, 

cuyo valor será pagado en forma de recurso para la distribución de la película en 

Brasil; 

5.5.1 Para recibir el premio, el largometraje contemplado debe tener un 

contrato con un distribuidor brasileño, ya que el recurso se pagará a la 

distribuidora, previa presentación del contrato, la presentación de una 

factura fiscal y la firma de un compromiso de utilizar el logotipo del festival 

en los créditos iniciales de la película como: "Premio de distribución al mejor 

largometraje iberoamericano en el 30º Cine Ceará"; 

5.5.2. El monto se pagará en moneda brasileña. 

5.5.3. Si el largometraje ganador no firma un contrato de distribución dentro 

de un período máximo de 6 meses, no se pagará el premio. 

5.6. El Canal Brasil concederá en la categoría Mejor Cortometraje un premio 

adquisición de R$15.000,00 (quince mil reales). Si alguna empresa privada o 

institución gubernamental desea otorgar un premio especial, trofeo o premio en 

efectivo a las películas en concurso, puede hacerlo a su propia discreción, con el 

consentimiento previo de la dirección del 30ª Cine Ceará. Los responsables legales 

de las obras audiovisuales seleccionadas serán notificados con antelación para su 

eventual aceptación de participar en un concurso de premios que implique la 

autorización de derechos de exhibición. 

6. DISPOSICIONES FINALES 
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6.1. El 30º Cine Ceará es responsable de los costos de devolución de las copias de 

exhibición que se muestran durante el festival; 

6.2. El festival también es responsable por los costos de almacenar y asegurar las 

películas bajo su custodia en el período comprendido entre la recepción por parte 

del Festival hasta su envío a la dirección indicada por la persona responsable de 

registrarlo. En caso de pérdida o daño, el reembolso se limita al costo de la copia y 

debe reclamarse dentro de los 30 días posteriores al final de la 30ª edición del Cine 

Ceará; 

6.3. La organización de la 30ª Cine Ceará se reserva el derecho de mostrar extractos 

de las películas participantes, con fines de difusión, en cualquier medio; 

6.4. Para participar en la selección de cortometrajes y largometrajes competitivos en 

el 30º Cine Ceará, es obligatorio tener la clasificación indicativa de la obra; 

6.5. La Dirección del Festival puede retirar en cualquier momento la película que no 

cumpla con las reglas de este reglamento o que las distorsione; 

6.7. Los casos omisos serán resueltos por la Dirección del Festival; 

6.8. Los procedimientos de inscripción para el concurso de películas vinculan al 

participante a la plena aceptación de este Reglamento; 

 

 

Comisión Organizadora 30 ª Cine Ceará – 2020. 
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