
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCURSO AFICHE: 
7° FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE LA SERENA, FECILS. 
 
El Festival Internacional de Cine de La Serena, FECILS, abre su 

convocatoria para la creación de su afiche oficial versión 2021. 

7º FECILS tendrá lugar entre los días 26 al 30 de octubre de 2021 

en La Serena y contará con una modalidad semi-presencial. Por 

primera vez se abre este concurso a la comunidad, el cual tiene 

como objetivo unir el esfuerzo comunicacional de la 

organización del festival junto a la capacidad creativa de los 

talentos locales. 

 

BASES GENERALES 
El concurso de Creación del Afiche del 7° FECILS, es un concurso 

de carácter abierto para los habitantes de la Región de 

Coquimbo, cuyo objetivo es encontrar el afiche oficial de esta 

versión y con ello la línea gráfica que delimitará todas las otras 

piezas comunicacionales y de difusión. 

• Convoca:   

El Festival Internacional de Cine de La Serena, en conjunto con 

el Área de Diseño del Instituto Profesional Santo Tomás.  

 

 

 

 

 

 



1 I QUIENES PUEDEN POSTULAR  

Concurso   abierto   a personas   naturales   y   jurídicas, tanto   
chilenas como extranjeras con residencia en la Región de 
Coquimbo, sin importar si se dedica de manera profesional al 
diseño. 

Quedarán excluidos de la selección cualquier proyecto en el que 

sus responsables tengan algún vínculo contractual al momento 

de postular con cualquiera de los organizadores del festival.  

 

2 I CONTENIDO OBLIGATORIO 

Para la realización del afiche, se deben trabajar ciertos 

elementos de manera obligatoria y considerar la temática 

solicitada.  

• Tema: 

La Temática del afiche a diseñar, debe considerar en su 

interpretación algunos de los elementos conceptuales claves y 

primordiales del FECILS; Regionalidad, online y cine.  

Para complementar esta información puedes ingresar al sitio 

web para conocer la orientación y objetivos del festival. 

• Elementos obligatorios: 

El Afiche del FECILS 2021 deberá presentarse en un tamaño de 

51 cm de ancho por 72 cm de alto y tener presente tres series 

de elementos básicos.  

• Espacio para los logos de auspiciadores y partners del FECILS 

(ver referencia al final).  

• Isotipo del FECILS con presencia primordial. Es de libre 

disposición en la diagramación del afiche, pero se debe 

considerar su presencia notoria en la misma (ver referencia al 

final). Este se puede conseguir pinchando aquí.  

•  Frase “FECILS 2021” junto con la bajada de texto “FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE CINE DE LA SERENA”. La no inclusión de 

https://20.fecils.cl/
https://20.fecils.cl/
https://20.fecils.cl/wp-content/uploads/2021/07/Logo-Fecils-2018-01.png


estos elementos será considerada como razón de eliminación 

del Concurso. 

 

3 I POSTULACIÓN  

Para realizar la postulación se debe llenar la ficha de postulación 

online ubicada en la página web de fecils.  

Formatos de concurso: 

El Afiche deberá ser entregado en un archivo  digital  (PDF  de  

Resolución  Media,  a dimensiones reales) a través del mismo 

formulario mencionado anteriormente. 

Formatos finales 

Una vez seleccionado, el afiche ganador deberá ser entregado 

en una serie de archivos digitales, que contengan cada 

elemento visual utilizado incluyendo las fuentes tipográficas, 

por capas y en orden.  

Deberá considerar: 

• archivo en PSD por capas en 300 DPIs 

• archivo PSD por capas en 120 DPIs 

• archivo PSD por capas en 72 DPIs. 

 

El Festival Internacional de Cine de La Serena se guarda el 

derecho a adaptar parte de los elementos y su disposición para 

material promocional del FECILS. 

 

4 I PLAZOS 

El plazo para el envío de las propuestas se extiende desde el día 

de la publicación de estas bases, al viernes 27 de agosto del 

2021. 

Los proyectos que sean presentados fuera de plazo no podrán 

ser considerados como postulados. 

http://www.fecils.cl/


El afiche ganador se informará vía correo electrónico y nuestra 

página web, cuyo representante será contactado directamente 

por el equipo de producción del FECILS, el viernes 10 de 

septiembre. 

 

5 I JURADO Y PREMIO 

El jurado estará compuesto por profesionales del Área de 

Diseño del Instituto Profesional Santo Tomás y de 

Comunicaciones del Festival.  

Para ello revisarán en formato digital todos los afiches enviados 

que cumplan con la temática y elementos formales obligatorios 

expuestos en el punto anterior de estas bases.  

Este equipo además tendrá la facultad de declarar desierto el 

presente concurso. 

El Afiche ganador recibirá un premio en efectivo de $500.000 

pesos chilenos.  

 

6 I ACEPTACIÓN DE CONDICIONES  

Por la sola presentación a esta convocatoria se entiende para 

todos los efectos legales que el/la postulante conoce y acepta 

el contenido íntegro de las presentes bases.  

 

Los/las postulantes declaran que toda la información contenida 

en la postulación es verídica y dan fe de su autenticidad.  

 

Una vez seleccionado, el afiche no podrá ser retirado de la 

difusión del festival, ya que, al enviar la ficha de inscripción 

debidamente completada, la misma tendrá el carácter de 

declaración jurada y en ella constará que conoce y acepta las 

presentes bases. 

 



El festival se atribuye los derechos de uso de la imagen del 

afiche para efectos de difusión y promoción durante el tiempo 

que éste estime conveniente. 
 

En el caso de no cumplir con estos requisitos la postulación 

quedará inadmisible. 
 

 

7 I AFICHE REFERENCIA  

 

Estos afiches de versiones pasadas son una referencia para la 

distribución de los elementos obligatorios como el texto e 

isotipo del Festival, así como también el espacio para los logos 

de colaboradores y media partners del festival.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


