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CONVOCATORIA RALLY UNIVERSITARIO FLORIPA 
 

 

Esta es su oportunidad de poner en práctica el contenido aprendido en las clases. ¡Venga a producir 

un cortometraje en 100 horas en Florianópolis/SC! 

 Conozca a estudiantes y profesionales de diversos países de América del Sur; 

 Tenga una experiencia intensa de producción con un grupo de cinco personas; 

 Asista a cinco conferencias con grandes especialistas en: Guión y Dirección, Producción, 

Fotografía, Sonido y Edición; 

 Cuente con reuniones de apoyo con consejeros especializados para cada etapa de la 

producción;  

 ¡Y al final, exhiba su película en la sala oficial del Festival de Cine 22º FAM! 

 

UNIVERSITARIO, forme parte del maratón de producción cinematográfico y produzca un cortometraje 

de cinco minutos en 100 horas continuas de trabajo durante el Florianópolis Audiovisual Mercosur - 

FAM. ¡Encare este desafío del audiovisual del Mercosur y participe en todas las etapas de producción 

de una película! 

 

 ¿Quién puede participar? 

Estudiantes universitarios y técnicos que residan en uno de los países de América del Sur y curse 

cualquier fase de los cursos de graduación/técnico/tecnólogo en: Cine, Audiovisual o Comunicación. 

Si usted participó el año pasado, puede inscribirse este año también, ¡pero en función diferente! 

 

 ¿Cuándo y dónde se realizará? 

De 19 a 24 de junio de 2018, en Florianópolis, Santa Catarina - Brasil, a tiempo completo. No haga 

planes simultáneos, ¡usted tendrá mucho trabajo por aquí! 



  

 2 

 

 ¿Qué puedo hacer en la producción del corto? 

Todos van a crear el guión juntos. Cada estudiante puede inscribirse una vez, en una de las cinco 

áreas: 

 Dirección 

 Producción 

 Dirección de Fotografía (Cámara) 

 Sonido (Captación y edición) 

 Edición (Montaje)  

 

 ¿Cómo funciona el maratón? 

Los estudiantes seleccionados serán divididos en cinco grupos, que producirán un cortometraje de 

cinco minutos en hasta 100 horas continuas de producción en la ciudad de Florianópolis/SC, con la 

orientación de tres expertos en cine y audiovisual del Mercosur. Siga el flujo: 

 

 

 

 

Entiende el itinerario de las actividades: 

1) Hasta las 22h del 16/04: Inscripciones a través del sitio oficial www.famdetodos.com.br. 

2) 23/04: Divulgación de los seleccionados en el sitio oficial. 

3) Desde el 19 al 23/06: Rally Universitario Floripa 

Recepción > Revelación de los Equipos > Divulgación de la temática > Cinco conferencias 

especializadas > Creación del guión colectivamente > Aprobación del plan de producción > 

Grabación > Edición > Entrega final. 

4) 24/06: Sesión para los jurados > Exhibición de las películas en el FAM > Premiación. 
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 ¿Cómo me inscribo? 

Las inscripciones son individuales e son hechas a través del formulario: Haga clic aquí. Existen dos 

valores para la tasa de inscripción: 

- Primera llamada: Comienza a las 20h del día 19 de marzo y va hasta las 23h59 del día 08 

de abril. 

Valor: 60 reales. 

 

- Última llamada: Comienza a las 00h del día 09 de abril y va hasta las 22h del día 16 de abril. 

Valor: 80 reales. 

 

El pago será vía Paypal en el link del mensaje de cuando termina de llenar el formulário de inscripción. 

¡Manténgase atento a los horarios de los términos de las inscripciones! 

 

 ¿Necesito tener experiencia profesional? 

¡No necesita! Puede ser principiante, pero cada candidato debe demostrar trabajos en el área elegida, 

como, por ejemplo, actividades realizados en clase, o producciones independientes. 

 

 ¿Puedo llevar mi guión listo? 

¡No, la producción de los guiones forma parte del maratón! Se harán de manera colectiva dentro de 

las 100 horas de trabajo. 

 

 ¿Tengo que tener equipo? 

Sí, cada área es responsable por traer su propio equipo. 

 

 ¿Qué me ofrece el RALLY UNIVERSITARIO? 

¡Una experiencia única de inmersión, mucho trabajo y aprendizaje! ¡La oportunidad de desarrollar 

habilidades y de ejecutar lo que usted aprende en sus clases con compañeros del área del audiovisual 

de varios países! Además de tener contacto con profesionales con experiencia y expertos en todo el 

proceso de producción del corto y al final ver1 la película en el cine oficial del FAM! Y más: al ser 

seleccionado, su inscripción garantiza alojamiento en cuarto colectivo y almuerzo durante los días del 

                                                            
1 Las películas pasarán por la aprobación de los Consultores para ser exhibidos en la ceremonia de 

premiación del FAM 2018. 

 

https://docs.google.com/forms/d/139uhGsDym-5U9v07Xz64wsECHN7Rq1WilBt462IEnbU/edit
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maratón. Y si no se selecciona, ¡no se desespere! ¡Su inscripción en el Rally Universitario garantiza, 

por adelantado, su vacante2 en las charlas de su interés! 

 

ATENCIÓN: 

1. La organización del evento no proporcionará equipo de grabación en ningún caso. 

2. Los participantes se responsabilizarán por sus costos durante el evento. La organización del 

evento ofrecerá, en local designado por los organizadores, alojamiento en cuarto colectivo y 

almuerzo a los participantes seleccionados. 

3. Los equipos deben reunirse, obligatoriamente, en el espacio de trabajo designado por la 

organización del comienzo al final del maratón. 

4. El Rally Universitario se realiza bajo las reglas y reglamentos internos de trabajo, tales como 

horarios de reuniones, charlas, reuniones con consultores expertos, cronograma de grabación 

y acceso a las locaciones indicadas, presentadas al inicio del maratón. 

5. Los derechos de exhibición serán compartidos entre los miembros del equipo de la producción 

y la Asociación Cultural Panvision. 

 

Las eventuales dudas pueden ser aclaradas por el e-mail: rally@panvision.com.br. 

                                                            
2 La reserva de vacante será efectuada mediante confirmación de participación del estudiante vía 

e-mail: rally@famdetodos.com.br, hasta 11/06/2018. 
 


