CONVOCATORIA X FESTIVAL DE CINE
ECUATORIANO KUNTURÑAWI
Fundación Arte Nativo, GAD Provincial de Chimborazo, GAD
Municipal de Ambato, GAD Municipal de Guaranda,
Universidad Nacional de Chimborazo, Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, Universidad Estatal Amazónica,
Casas de la Cultura Núcleos de Bolívar y Pastaza y Cine
Club Kunturñawi, convocan a participar en el X FESTIVAL DE
CINE ECUATORIANO “KUNTURÑAWI” (El Ojo del Cóndor),
del 4 al 26 de noviembre del 2021, en las Provincias de:
Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Pastaza y Chimborazo.

FICHA DE INSCRIPCIÓN:
1. El cineasta participante deberá llenar y entregar la
ficha de inscripción, disponible en:
www.kunturnawi.com
y
enviarla
por
e-mail
festivalcinekunturnawi@gmail.com o subir por la misma
página web. También podrá inscribir a través de
filmfreeway.com/Kunturnawi
2. Deberá incluir la información del trabajo: Reparto y
Equipo técnico, también adjuntar fotografías del
Director, stills y la portada de la película.
3. Los trabajos deben entregarse, de manera digital
(plataforma Vimeo, We-Transfer u otra), se aceptan
formatos Apple ProRes, Bluray, H264, full HD o
superior. O tres ejemplares en DVD o Bluray (con una
etiqueta: Título de la obra, duración de la obra, categoría
participante, nombre del director), independientemente

4. Los trabajos deberán ser enviados o entregados en la
oficina, Fundación Arte Nativo: Av. Edelberto Bonilla y
Puruha, Riobamba-Ecuador de 8 A.M a 5 P.M.
Teléfonos 03-2610215 – 0992774388
5. Pueden participar cortometrajes con una duración
menor a 25min y largometrajes mayores a 60min.
6. Los trabajos se receptarán a partir del viernes 04 de
junio hasta el viernes 6 de agosto del 2021.

BASES DEL FESTIVAL:
1. Podrán participar las producciones cinematográficas
realizadas por: ciudadanos/as ecuatorianos/as, y/o
ecuatorianos/as en colaboración con extranjeros; y
extranjeros que residan en el país al menos durante los
últimos cinco años.
2. Deberán inscribirse todas las obras realizadas desde
el año 2017 hasta Febrero del 2021.
3. Los filmes con idioma diferente al habla hispana
deberán contener subtítulos en español.
4. La temática de los trabajos participantes es libre.
5. No existe un límite de inscripciones por realizador, sin
embargo, sólo podrá participar en la competencia oficial
con una obra.
6. Cada obra deberá ser registrada y enviada de manera
individual.
7. Si la película es seleccionada, no podrá ser retirada
de la programación del Festival.
8. En la categoría universitario se considera todas las
obras que hayan sido parte de la formación académica
y de grado de los estudiantes.

9. Las obras seleccionadas deberán enviar el link de
descarga y/o copia física de la obra hasta el viernes 6 de
agosto.

CATEGORÍAS:
1. Largometraje Ficción.
2. Largometraje Documental
3. Cortometraje Ficción
4. Cortometraje Documental
5. Cortometraje Animación
6. Cortometraje Documental Universitario
7. Cortometraje Ficción Universitario

CATEGORÍAS:
1. El jurado calificador estará conformado por personas
de reconocida trayectoria en el campo cinematográfico
a nivel nacional e internacional, sus integrantes se darán
a conocer en la página web del festival.
2. No podrán formar parte del Jurado aquellas personas
que tengan intereses en la producción y/o beneficio en
las películas presentadas en competición.
3. El fallo del Jurado será inapelable, los casos no
previstos en la presente convocatoria serán resueltos de
común acuerdo por el Comité Organizador
Interinstitucional y por el Jurado Calificador.
4. El comité organizador dará a conocer las obras
seleccionadas el miércoles 15 de septiembre del 2021,
a través de nuestra página web, redes sociales y los
medios de comunicación locales, regionales y
nacionales.

PREMIOS:
Los premios que se otorgarán serán:
1. Diplomas a los participantes del X Festival de Cine
Ecuatoriano Kunturñawi.
2. Estatuillas “Kunturñawi” a los ganadores de cada
categoría.
3. Estatuilla Kunturñawi al “Premio del Público” a la obra
ganadora de la votación del público asistente.
4. Menciones especiales recibirán por: Dirección,
Interpretación, Diseño de producción, Guion, Música
Original, Edición, Fotografía e Investigación.
Todos los materiales inscritos serán sometidos a un
proceso de preselección; sólo aquellos que cumplan
con los requisitos mencionados en la presente
convocatoria, y reúnan los criterios de calidad
establecidos por el comité organizador del Festival, se
integrarán a la “Selección Oficial” que será exhibida de
forma gratuita en determinados espacios públicos de
las Provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua,
Pastaza y Bolívar. El festival tiene derecho a utilizar las
imágenes de las obras inscritas para fines
promocionales, las proyecciones de películas se
programarán en diversas sedes, tanto espacios
cerrados como al aire libre y virtualmente a través de la
página web. Las fechas, horarios y lugares asignados se
darán a conocer en la página www.kunturnawi.com. Y
redes sociales. Las obras ganadoras tienen la
posibilidad de participar en el Festival Kunturñawi
Internacional (Festival Regard en Canadá, Monfilmat en
Cataluña), cuya finalidad es la exhibición internacional
sin fines de lucro, de los mejores trabajos
cinematográficos
ecuatorianos
recientemente
producidos.

