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Reglamento y Bases de inscripción al Santander Festival Internacional de Cine Independiente 

Edición 2020 

SANFICI, Santander Festival Internacional de Cine Independiente, se realizará desde el 11 al 15 

de Febrero en Santander, Colombia. 

ELEGIBILIDAD 

Las aplicaciones para el Festival están abiertas para películas de ficción o documentales 

nacionales e internacionales; y para cortometrajes de ficción o documentales nacionales e 

internacionales. 

Todas las producciones de Competencia deben haber sido terminadas después del 1 de junio de 

2017. 

SECCIONES 

La programación del Festival incluirá secciones competitivas y no competitivas. Los filmes 

programados serán incluidos en la sección que el comité de programación considere apropiada. 



Para la selección se tomará en cuenta su duración: El festival considera largometraje una duración 

superior a 60 minutos y para cortometraje hasta un máximo de 30 minutos de duración. 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción de películas al Festival se realiza a través de las plataformas anunciadas por el 

comité de selección: https://festhome.com/f/sanfici    

El productor que detente los derechos deberá inscribir el film al Festival antes del 30 de Noviembre, 

completando la ficha de inscripción del Festival, que una vez implementada tendrá el carácter de 

declaración jurada y en ella declara que conoce y acepta el presente reglamento. 

La fecha límite para recibir los trabajos es el día 30 de Noviembre de 2019. 

Ninguna película quedará seleccionada hasta recibir la carta de preselección por parte del Festival. 

Al momento de la recepción, el interesado recibirá una notificación de inscripción vía correo 

electrónico por parte de la plataforma del Festival. 

Las decisiones acerca de los contenidos editoriales del catálogo quedan a cargo del Festival. 

CATEGORÍAS Y PREMIOS 

Cada participante podrá presentar más de un film al festival, pudiendo competir con una sola 

película por Competencia. 

Competencia Internacional de Largometraje (Ficción y Documental) - Competencia 

Internacional de Cortometrajes (Ficción y Documental) – Competencia Nacional de 

Largometrajes (Ficción y Documental – Competencia Nacional de Cortometrajes (Ficción y 

Documental) y Panorama (Ficción y Documental). 

Todas las categorías se encuentran también abiertas a películas colombianas. 

Todas las categorías son de carácter competitivo y poseen distintos tipos de reconocimiento. 

 

 

https://festhome.com/f/sanfici


JURADO Y SELECCIÓN 

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

le informará sobre las instrucciones para el envío de la copia de proyección a través de las diversas 

plataformas seleccionadas por el Festival. 

El jurado estará compuesto por reconocidas personalidades nacionales e internacionales de los 

medios audiovisuales. Los miembros de dicho jurado se anunciarán oportunamente antes de la 

celebración del festival. 

El Comité de Selección estará integrado por miembros de SANFICI, quienes llevarán a cabo su 

trabajo según los parámetros de calidad y creatividad fijados previamente por la Dirección del 

Festival. 

El Comité de Selección se reserva el derecho de cambiar de categoría una obra presentada si lo 

considera conveniente. 

Ningún miembro del jurado podrá participar en alguna de las categorías. 

Los reconocimientos podrán declararse desiertos si el jurado así lo considerara. 

El fallo del jurado es inapelable. 

MENCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN SANFICI 

Los productores y distribuidores de aquellos filmes que integran las Competencias se 

comprometen a incluir en toda su publicidad y material de prensa la frase “Selección Oficial y la 

selección que corresponda” por ejemplo, “Selección Oficial Internacional” o “Selección Oficial de 

Cortometrajes” utilizando el logotipo del Festival.  

Los productores y distribuidores de aquellos filmes que obtengan reconocimiento, se comprometen 

a destacar los mismos en toda su publicidad y material de prensa, utilizando el logotipo del 

Festival. El logotipo estará disponible en la página web del Festival. 

 

 



PARTICIPACIÓN 

Los participantes seleccionados para las competencias deberán enviar el film requerido dentro de 

los siete (7) días de notificados. En dicha notificación recibirán la información sobre el formato final 

en el que deberán enviar la película para su proyección. 

Cualquier gasto generado por el envío de los materiales correrá a cargo del seleccionado. El 

Festival no se hará responsable de cualquier posible daño o pérdida que pueda sufrir el material en 

su envío. 

La organización del festival presupone que los productores o realizadores que se inscriben a través 

de esta convocatoria cuentan con los derechos de exhibición de sus obras, quedando eximido 

SANFICI de cualquier responsabilidad civil o penal. 

Se aceptarán películas que estén en proceso avanzado de postproducción; quedará a disposición 

del comité de selección la consideración sobre la posibilidad o no, de dichas películas, de participar 

en el Festival. 

Se aceptarán películas con más de un director. 

Una vez inscripta y seleccionada, la película no podrá ser retirada de la programación del Festival, 

tampoco podrá ser exhibida en ningún otro ámbito en Santander antes de su presentación oficial 

en SANFICI. 

Las personas vinculadas a las películas seleccionadas se comprometen a no difundir su 

participación hasta que la programación del Festival sea anunciada por la Organización del mismo 

en conferencia de prensa. 

Material de prensa 

Se requerirán, en caso de contar con los mismos, posters, postales y materiales de prensa para ser 

utilizados por la oficina de prensa del Festival. 

Fragmentos para promoción 

El Festival podrá utilizar fragmentos de los filmes; de un máximo de 3 minutos; nacionales e 

internacionales, con fines promocionales (para los cortometrajes la duración de los fragmentos no 

podrá superar el 10% de la duración final de los trabajos). 



Si los fragmentos no estuviesen disponibles por parte del productor del filme, el Festival podrá 

copiar uno o más fragmentos del film para ser utilizados con fines promocionales durante el 

Festival. 

Con el objetivo de difundir la programación y cada uno de los filmes seleccionados, el Festival 

podrá utilizar fotos y clips digitales (de menos de 3 minutos) de las películas en su sitio de Internet. 

Videoteca / Área Profesional 

Los filmes seleccionados estarán disponibles en la Videoteca online del Festival durante un 

período de tiempo preestablecido. La videoteca será de uso exclusivo de jurados, prensa e 

invitados acreditados del Festival. Al aceptar ser parte del Festival, quienes detenten los derechos 

otorgan permiso para que su film sea incluido. 

Demos y trailers serán recibidos y distribuidos a través del Área de Industria del Festival. 

Fechas de proyección 

El armado de la grilla de programación y las fechas y horarios de proyección de cada película son 

decisión de la Organización del Festival. 

Idiomas y subtitulado 

Los filmes seleccionados serán exhibidos en su versión original. 

Para los filmes extranjeros: Si existiese copia de proyección con subtítulos en español, la misma 

será de preferencia para el Festival. 

Para los filmes colombianos: 

Si existiese copia de proyección con subtítulos en inglés, la misma será de preferencia para el 

Festival. Si la copia subtitulada al inglés no estuviese disponible, el Festival podrá requerir una lista 

de subtítulos en inglés (con time codes) y un archivo digital para preparar el subtitulado electrónico. 

Acerca de este reglamento 

La participación en el Festival supone la aceptación del presente reglamento. 

Cualquier conflicto (de organización o de funcionamiento) no previsto en el presente reglamento 

será resuelto por la organización del Festival. 



CLAUSULA FINAL 

La presentación de las películas implica la total aceptación de estas bases. La interpretación y 

aplicación de las mismas corresponde a la organización de SANFICI. 

Fecha de Apertura: 13 de Agosto  

Fecha de Clausura: 30 de Noviembre 

Mayor Información: https://festhome.com/f/sanfici    

 
Para cualquier duda o información dirigi rse vía mail info@sanfici.com  
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