FESTIVAL DE CINE UNIVERSITARIO ELIPSIS
La VII edición del Festival de Cine Universitario Elipsis se celebrará del 1 al 4 de octubre de
2022, por medio de una plataforma online, desde la ciudad de Santiago de Guayaquil,
Ecuador como parte del Festival Internacional de Cine de Guayaquil. Tendrá actividades
paralelas como talleres y clases magistrales, entre otras, consolidando así una experiencia
fílmica inolvidable.

Bases generales:
- El Festival de Cine Universitario Elipsis, está comprometido con el desarrollo artístico,
técnico y discursivo del arte cinematográfico, por lo tanto, solo se aceptarán películas que
tengan componentes importantes de autoría, las cuales estén sostenidas bajo una mirada
innovadora que aporte al arte cinematográfico.
- Podrán participar los trabajos cuya culminación se haya efectuado a partir de enero de 2021.
- Las películas cuyo idioma principal no sea el castellano, deben de estar subtituladas a este
idioma, caso contrario serán descalificadas.
- Los filmes participantes serán difundidos en una plataforma digital online durante los cuatro
días del Festival.
- De los proyectos que resulten seleccionados por el festival, la persona firmante se hace
responsable del envío de la película vía internet en máxima calidad, al email:
programacion.ficg@gmail.com. Esta versión (de ser una actualizada a la que envió para la
convocatoria) deberá llegar a nuestro email, máximo el 10 de septiembre de 2022.
- La inscripción al festival es voluntaria, por lo tanto la persona remitente se compromete a
enviarnos su filme y a no retirarlo del festival en caso de ser seleccionados.

- Para la competencia oficial, los filmes participantes no pueden tener ningún tipo de
exhibición abierta por internet durante el proceso de selección, ni durante la semana del
Festival. Los filmes que estén disponibles y de forma pública por cualquier plataforma
online, serán descalificados automáticamente.
- La selección oficial y premiación no tienen apelación.
- El festival acepta cortometrajes de 1 minuto hasta un máximo de 15 minutos de duración.
No hay excepción para ninguna categoría o género. No se aceptarán trabajos no terminados.

Premios
1.- Estatuilla.
2.- Las películas ecuatorianas ganadoras en sus distintas categorías serán postuladas para
participar en diversos Festivales Internacionales de Cine, con los cuales FestiCineGye
mantiene alianzas, hasta un año después de su participación en Guayaquil.
Mayor información, escríbanos a festicineguayaquil@gmail.com o contáctenos al siguiente
número +593 968165892, de lunes a viernes de 8h00 a 17h00 de Ecuador o visítenos en
nuestras redes sociales @festicineguayaquil.

¡BIENVENIDOS!

