
CIUDADES REVELADAS 
2° Muestra Internacional de Cine y Ciudad

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
2° EDICIÓN / 2015

1.  La Segunda Edicióó n de Ciudades Reveladas Muestra Internacional de Cine y Ciudad se realizaraó
en la Ciudad Autóó nóma de Buenós Aires del 3 al 9 de septiembre de 2015. 

2. La Cónvócatória estaraó  abierta del 1 de marzo al 1 de mayo de 2015 (inclusive). 

3. Pódraó n participar próducciónes argentinas ó extranjeras.

4.  Las óbras presentadas deberaó n ser próducciónes realizadas cón pósterióridad al  1 de eneró del
2013. 

5.  Se aceptaraó n córtómetrajes,  mediómetrajes y  largómetrajes de ficcióó n,  animacióó n,  dócumental  ó
experimental naciónales ó extranjeras

6.  Las  óbras  participantes  deberaó n  abórdar  alguna  temaó tica  urbana,  cómó  ser:  transfórmaciónes
urbanas,  medióambiente  urbanó,  intervenciónes  en  el  espació  puó blicó,  arquitectura  y  urbanismó,
accesó  a  la  vivienda,  derechó  a  la  ciudad,  persónajes  urbanós,  glóbalizacióó n  y  espació  urbanó,
móvimientós sóciales y culturales urbanós u ótras temaó ticas vinculadas a la experiencia de habitar las
ciudades. 

7. La persóna respónsable que participe en esta Cónvócatória deberaó  tener el derechó de autór de la
óbra,  ó  la  autórizacióó n  córrespóndiente  de  quieón  pósea  dichós  derechós.  La/  el  inscriptó  se
cómprómete a mantener indemne a lós órganizadóres de la  Muestra  Ciudades Reveladas frente a
cualquier reclamó pór tercerós alegandó directa ó indirectamente lós derechós sóbre la óbra. 

8. En casó de aquellas óbras cuya lengua nó sea el espanñ ól, deberaó n estar subtituladas a dichó idióma. 

9. Nó se admitiraó n óbras de caraó cter instituciónal, publicitarió, ni prógramas televisivós.

10.  Tódas  las  óbras  seraó n  evaluadas  pór  un  cómiteó  a  cargó  de  Ciudades  Reveladas.  Este  cómiteó
selecciónaraó  las óbras que integraraó n la prógramacióó n de la Edicióó n  2015.

11.  Una  vez  selecciónadas  las  óbras  que  participaraó n  de  Ciudades  Reveladas  se  sólicitaraó  a  lós
respónsables el envíóó pór mail de dós imaó genes de la pelíócula en alta calidad (300 dpi, jpg) para libre
usó de la Muestra.

12. Ciudades Reveladas es una Muestra sin fines de lucró. Nó cóntempla pagós de fee ó derechós de
exhibicióó n.
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13. La órganizacióó n de Ciudades Reveladas pódraó  utilizar libremente fragmentós de cómó maó ximó 2
minutós de las óbras selecciónadas, cón óbjetivós prómóciónales y sin fines de lucró.

14. Las cópias de las óbras presentadas a la cónvócatória nó seraó n devueltas. Las mismas pasaraó n a
fórmar parte de la videóteca de Ciudades Reveladas.

15.  En  el  casó  de  que  las  óbras  selecciónadas  cuenten  cón  diferentes  fórmatós  de  próyeccióó n,  la
órganizacióó n de la Muestra pódraó  sólicitar el fórmató de mayór calidad para su exhibicióó n. En  ese casó,
se cóórdinaraó  la entrega y devólucióó n de dicha cópia cón las/ lós respónsables de la óbra.

16. Las pelíóculas que queden selecciónadas para la Muestra pódraó n ser exhibidas pósteriórmente en
itinerancias y/ó ciclós de Ciudades Reveladas, sin fines de lucró, previa nótificacióó n al respónsable de
la pelíócula.

17. Tódó aspectó nó cóntempladó en  este reglamentó seraó  resueltó pór las/lós órganizadóres de la
Muestra, cuandó circunstancias nó previstas ló justifiquen.

18. La inscripcióó n de una óbra en  Ciudades Reveladas Muestra Internacional de Cine y Ciudad
implica el cónócimientó y aceptacióó n de tódós lós puntós anteriórmente planteadós.

INSCRIPCIÓN
19. La inscripcióó n es gratuita. 

20. Se realizaraó  a traveós de una Ficha de Inscripción que deberaó  ser cómpletada de manera on line en
www.ciudadesreveladas.com.ar antes del 1 de mayo de 2015. 

21. En casó de enviar el material pór córreó póstal u ótra empresa de transpórte, se tómaraó  en cuenta
cómó fecha de entrega la indicada en el selló póstal ó remitó.

22. En casó de enviar el material a traveós de un link de visualizacióó n se tómaraó  en cuenta cómó fecha
de entrega la que figure en el córreó electróó nicó.

ENVÍO DEL MATERIAL
23. El envíóó de la óbra audióvisual puede realizarse a traveós de un LINK DE VISUALIZACIÓN ó a traveós
de un DVD. 

24. LINK DE VISUALIZACIÓN: Este link debe figurar en la Ficha de Inscripción on line. 

24.1. Ademaó s, deberaó n enviarse las Condiciones de Participación firmadas pór la/ el respónsable de
la óbra y escaneadas al siguiente córreó electróó nicó: infó@ciudadesreveladas.cóm.ar. El asuntó del
mail debe ser el tíótuló de la óbra en mayuó scula. 

25.  DVD:  En el casó de óptar pór el  sópórte  DVD se deberaó n enviar 2 (dós)  cópias de la óbra en
fórmató  NTSC  ó  PAL.  Tantó  en  la  tapa  cómó  en  el  discó  deberaó n  cónsignarse  tíótuló  de  la  óbra,
directór/a y duracióó n.
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25.1. Se requeriraó  1 (un) DVD pór óbra. En casó de presentar maó s de una óbra audióvisual, las mismas
deberaó n presentarse en DVDs separadós. 

25.2. El envíóó del DVD deberaó  incluir una versióó n impresa de las Condiciones de participación, firmada
pór la/ el respónsable de la óbra. 

25.3. El sóbre deberaó  aclarar “sin valor comercial, con fines culturales únicamente”.

25.4. Lós gastós de envíóó del material para la  Muestra  Ciudades Reveladas córreraó n pór cuenta y
cargó de las y lós participantes. 

25.5. La órganizacióó n de Ciudades Reveladas nó se respónsabiliza en casó de peórdida ó deterióró del
material durante el trasladó ó envíóó del mismó. 

25.6. El envíóó del material deberaó  realizarse pór córreó póstal ó bien pódraó  llevarse persónalmente al
buzóó n de la siguiente direccióó n:

Ciudades Reveladas Muestra Internacional de Cine y Ciudad
Jorge Newbery 3636 (C1427EGP)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

Cómpletar cón nómbre y firma de la/ el respónsable

Lugar y Fecha: 

Yó,  .........................................................................  DNI ……………………………………………. aceptó la  tótalidad de las
Condiciones Generales de Participación arriba menciónadas.

 Firma: ….................................
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