
XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y VIDEO AMBIENTAL – FICA 2018 

REGLAMENTO 

 

I – FECHA Y LOCAL 

Art. 1º EL FICA 2018 – Festival Internacional de Cine y Video Ambiental – se realizará en la 

Ciudad de Goiás, estado de Goiás, Brasil, en el periodo de 19 a 24 de junio de 2018. 

 

II – DE LA ORGANIZACION  

Art. 2º - El FICA 2018 será organizado y realizado por entidad privada sin fines de lucros, en 

régimen de sociedad con el Estado de Goiás, a ser formalizada después de la  convocatoria 

pública, y en cuyo instrumento de colaboración constará clausula estableciendo la obligación 

de exhibir las obras que serán seleccionadas en términos de este reglamento, bien como de 

premiar los vencedores conforme el articulo 13 a 19. 

 

III – DE LA FINALIDAD 

Artº 3º - El FICA 2018 tiene como finalidad divulgar, exhibir y premiar obras audiovisuales de 

cortometraje (aquellas con hasta 29 minutos y 59 segundo de duración), mediometraje (con 

duración entre 30 minutos 69 minutos y 59 segundos) y largometrajes (aquellos  a partir de 70 

minutos de duración), en los géneros ficción, animación, documental o experimental, con 

temática ambiental, producidas en cualquier parte del mundo, además de promover acciones 

de difusión, producción, formación y captación en las áreas audiovisuales y ambientales. 

 

IV –DE LA INSCRIPCIÓN  

Art. 4º Están aptos a inscribirse para el FICA 2018 películas con temáticas ambientales lanzadas 

a partir de 1º de enero de 2016. 

Art. 5º las inscripciones estarán abiertas entre las 00:00 horas del día 15/01/2018 a las 23:59 

horas del día 05/03/2018, conforme horario oficial de Brasilia-DF, por medio de  la inscripción 

de la ficha de inscripción electrónica en el sitio  WWW.fica.go.gov.br. 

Art. 6º - en el acto de la inscripción online, el productor o realizador deberá anexar un link 

privado, con la respectiva clave, de la película habilitada para download exclusivamente en 

formato mp4 o quicktime. 

Párrafo Único – El productor o realizador de la película en cualquier idioma, inclusive el 

portugués, al rellenar la ficha de inscripción online, deberá también, inserir, en campo propio, 

lista de diálogos en archivo PDF en portugués, español, francés o inglés. 

http://www.fica.go.gov.br/


Art. 7º - la organización del FICA 2018 no se responsabiliza por link corrompido, damnificado o 

inaccesible enviado al festival. 

V – DE LA SELECCIÓN 

Art. 8º - Un jurado de la Selección, compuesto por 7 (siete) miembros indicados por la 

Superintendencia Ejecutiva de Cultura de la Secretaría de Estado de Educación, cultura y 

Deportes – SEDUCE pos consulta a las  entidades representativa de la actividad audiovisual en 

el estado de Goiás, seleccionará, entre las obras inscritas, aquellas que participaran de la 

Muestra Competitiva y eventuales muestras paralelas de carácter competitivo, teniendo total 

autonomía para desclasificar a las obras que no se encuadren en los criterios del FICA 2018 o 

no atiendan a las exigencias del presente reglamento. 

Párrafo Primero – Es vedada la participación, en el FICA, de películas que tengan, entre sus 

profesionales acreditados, o como socios de empresas productoras o coproductoras, miembro 

pertenecientes al equipo de la organización, producción del festival, incluido jurado y 

consultores, o vinculados a la SEDUCE-Goiás 

Párrafo Segundo - El jurado de Selección deberá indicar un mínimo de 3 (tres) películas 

Goianas, entre las obras inscritas, para participar de la Muestra Competitiva, que concurrirán a 

los premios de “mejor producción goiana”. 

Párrafo Tercero – Se entiende por producción goiana trabajos dirigidos y producidos por 

personas físicas o jurídicas radicadas y residentes en el estado de Goiás en tiempo igual o 

superior a dos años. 

I – en el acto de la Inscripción, el productor o realizador responsable por la película la 

identificará como “Producción goiana”, responsabilizándose legalmente por la veracidad de la 

información; 

II – La organización del festival podrá, a cualquier tiempo, solicitar a los responsables por la 

inscripción de la obra identificada como producción goiana documentos que comprueben esta 

condición en los tiempos establecidos en este reglamento. 

Art. 9º  La lista de las obras seleccionadas para la Muestra competitiva será publicada en el 

sitio del festival (www.fica.go.gov.br) hasta 20 de marzo de 2018, siendo este plazo 

prorrogable a criterio de la organización del FICA 2018 y debidamente informado en nuestro 

sitio. 

VI – DE LAS OBRAS SELECCIONADAS 

Art. 10º - Las copias para exhibición de las películas seleccionas deberán llegar a más tardar  al 

escritorio del FICA 2018 hasta el día 15 de abril de 2018, a las 18 horas, a través de las 

siguientes direcciones: 

I – Link para download enviado para: ficaselecionado@fica.go.gov.br  

II – Medio físico (HD o Pendrive) enviar para: 

 

http://www.fica.go.gov.br/
mailto:ficaselecionado@fica.go.gov.br


FICA – FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA E VÍDEO AMBIENTAL 

Secretaria da Educação, cultura e Esporte – Seduce-Goiás 

Praça Cívica, nº 2, Edifício Marieta Telles – Centro 

Goiânia-GO, Brasil 

CEP 74003-010 

Párrafo Primero – Películas seleccionadas cuyas copias no lleguen hasta el escritorio del 

Festival en el plazo previsto en el capot podrán ser desclasificadas, a criterio de la organización 

y producción del Festival. 

Párrafo Segundo – Las obras seleccionadas serán exhibidas en la Muestra Competitiva del FICA 

2018 en el formato DCP. 

Párrafo Tercero – Los responsables por la ejecución del FICA 2018 producirán copias de DCP y 

subtítulos en portugués para las películas seleccionadas para la Muestra Competitiva que no 

dispongan de esos recursos. 

Art. 11 – conforme previsto en el art. 28 de la Medida Provisoria nº 2.228-1, de 6 de 

septiembre de 2001, las obras audiovisuales brasileñas deberán, para su exhibición en el FICA 

2018, presentar, al Escritorio del FICA, certificado de Producto Brasileño (CPB) emitido por la 

ANCINE. 

Art. 12 – La organización del FICA 2018 invitará 1 (un) director o representante de cada obra 

seleccionada para participar del festival.  

Párrafo Único: Los responsables por la ejecución del FICA 2018 arcarán con los gastos de 

pasaje (ida y vuelta), traslado, transporte y hospedaje (en cuarto duplo, dividido entre dos 

realizadores) y alimentación de los directores o representantes invitados. 

VII – DE LA PREMIACIÓN 

Art. 13 – El jurado Oficial del FICA 2018, indicado por la Superintendencia Ejecutiva de cultura 

de la SEDUCE, será constituido por 5 (cinco) miembros de destacada actuación audiovisual o 

ambiental y coordenado por un presidente, responsable por las actas de reuniones, siendo  las 

decisiones soberanas e irreprochables.  

Art. 14 – El Jurado Oficial concederá los siguientes premios: 

I. Gran premio CORA CORALINA para la mejor película entre las seleccionadas, 

constituida de un trofeo y más R$ 100.000,00 ( cien mil reales)  

II. Trofeo CARMO BERNARDES  y más R$ 50.000,00 (cincuenta mil reales) para el 

mejor largometraje; 

III. Trofeo ICARI PASSOS y más R$ 35.000,00 (treinta y cinco mil reales) para la mejor 

obra audiovisual de media o cortometraje; 

IV. Trofeo JOÃO BÊNNIO y más R$ 50.000,00 (cincuenta mil reales) para la mejor 

película goiana; 



V. Trofeo JOSÉ PETRILLO y más R$ 35.000,00 (treinta y cinco mil reales) para la 

segunda mejor película goiana; 

VI. El Jurado Oficial del FICA 2018 podrá a su criterio conceder hasta dos menciones 

honrosas a películas de su decisión, que recibirán un trofeo y certificado del 

Festival. 

Art. 15 – Los periodistas presentes al Festival, en votación secreta, conducida por la 

organización del FICA 2018, concederán el Trofeo JESCO VON PUTKAMMER para la mejor 

película elegida por la prensa especializada; 

Art. 16 – Por medio de votación del público presente al FICA 2018, será concedido el trofeo 

LUIZ GONZAGA SOARES y más R$ 10.000,00 (diez mil reales) para la mejor película elegida 

por el jurado popular que deberá  ser previamente registrado para tener derecho a voto. 

Art. 17 – El FICA 2018 contará también con un jurado juvenil, formado por 3 (tres) alumnos 

del curso de graduación en cine o áreas afines indicados por instituciones públicas de 

enseñanza en el estado de Goiás, que concederá el Trofeo del Jurado Joven para la mejor 

película de su elección.  

Art. 18 – Serán admitidos otros premios ofrecidos por instituciones nacionales o 

internacionales, desde que previamente aprobados por la organización del Festival, siendo 

de su elección, entrega, pagamento de impuestos, tributos y otros encargos de 

responsabilidad de las instituciones que los propongan. 

Art. 19 – Incidirá sobre los valores de todos los premios la retención de Impuestos de 

Renta en la fuente (IRRF), conforme legislación brasileña. 

VIII – DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES 

Art. 20 – La organización del Festival se reserva el derecho de exhibición, sin costo alguno, 

en cine, televisión e internet, de extracto de hasta 3 (tres) minutos de las obras 

seleccionadas para efecto de divulgación del festival.  

Art. 21 – las obras seleccionadas podrán ser exhibidas, en un plazo igual o inferior a 365 

(trecientas sesenta y cinco) días en las muestras itinerantes del FICA, en sesiones no 

comerciales, salvo mediante restricción expresa de su productor o realizador. 

Párrafo Único -  Después 365 (trecientos sesenta y cinco) días y mediante autorización 

expresa de los productores o realizadores, la SEDUCE Goiás/FICA podrá utilizar las películas 

del acervo en muestras culturales y ambientales, siempre sin fines lucrativos. 

Art. 22 – El envío de la inscripción por el productor o realizador de la obra implicará en la 

aceptación plena de este reglamento. 

Párrafo Único – El presente reglamento está escrito en portugués, inglés, español y 

francés, prevaleciendo, en caso de dudas, la interpretación en portugués. 

 



Art. 23 – Los casos omisos en este reglamento serán dirimidos por la organización del FICA 

2018 en reunión coordenada por la Secretaría estadual de Educación, cultural e Deportes, 

siendo sus decisiones irrevocables. 

 

Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira 

Secretaria de Estado de Educação, cultura e Deportes. 

   


